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CAPiTI;T,O T. 

DE LA LEY. 

IJ:L cont,iiiiil,i*r no  coiistitiij-e tleiwlio sino en 
los c;isos en (lile 1 ; ~  ley se reiiiite il ella. 

coiiteni(1as en los Codigos 
del 1Jji.i.cito y Arma 

al,licai$m con piaefe 

A l:T. 5. 

La  @irte Siilweiiia (le Justicia en iiso (le 1: 
inScintiv;~ (le ley cliie le coiicecle 111 Coiistitiicioii 
dara cuenta 211 Ciier1)o Legislati\.o en cada iinr 
cle sus sesioiirs orcliihrias, (le las tliiclas y tlif 
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Proiiiiilgmla la le)- en la i*esitleiic+t del Go- 
I)ieriio, se enteiulera que es conocitla de todos 
los 1ial)itniites .de la l iel~iblica,  y se iiiirarii co- 
iiio ob1ig:~toiiu c1esl)iies (le doce clins coiitatlos 
tlescle la fecha. cle sil proiiiiilgacioii. 

I'odra, sin eiiihi-gol .restriiigirse o ailil)liarse 
este plazo eii 1;: ley iiiisiiiq t1esigir:iiitlow otro 
esl'eciul. 

No 1mli~:i a l ep i se  igiioiniicia (le la le?. por 
iiiiiguiin lwiwiia, despiies del plazu coiuiiii o es- 
l~ecial, siiio cri:i.ndo l)oib algiiii accidente grare 
Iiapaii est:ulo iiitt.~'~.~iiiipi(l:~s (1ur:inte tliclio ida- 



to en clue tlebe regir. 
E n  este caso clejni4 cle coribei. el plazo por to- 

do el tieiilpo cliie cliiixre 1:~ iilcoiiiuiiicncion. 

La  ley liiietle solo disponer para lo futuro, y 
no tendki j:tin:is efecto 

Sin embargo, las leyes tlue se limiten a decla- 
rar el sentido de otras leyes, se entenderan in- 
cor~oradas  en Cstas; pero no afecttirrln en ma- 
nera a l~u r in  los efectos de las sentencias jiidi- 
cinles ejecutoriaclas eii el tienipo iiitemiedio. 

ART. 10. 

Los actos qiie prohibe la ley son nulos 1- de 
n inwn d o r :  stilvo en cuanto desicne esiwesa- 
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mente otro efecto que el (le iiolidatl 1)ni.a el ca- 
so de contiarencioii. 

Cunnclo la ley declara nulo algiin acto, con el 
fin espreso o tilcito cle precaver iin f imde,  o (le 
proveer S algun objeto cle con\-eiiieiicia publica 
o privatla, no se clejni.5 de :~l)licrir la ley, aun- 
que se pruebe que el acto que ella niiiilu no ha 
sido fixiitliilento o contrario al fi ii (le 1s ley. 

Po(1i.h reniiilciarse los tlereclios conferitlos 
p01- las leyes, con tal que solo niii-en al intercs 
intlivitliial del iwiunciriiite, y tliie no esth pro- 
liibicla su reniiiicia. 

Las ilislmsiciones de una ley, i*el;~tivas d co- 
sas o negocios l~articiilai~es, 1~rern lece i~h  sohre 
las c1isl)osiciones generales (le la iiiisnia lea-, 
cuando entre las unas y las otras 1iul)iei.e olm- 
sicion. 

La ley es ol)ligatoi*ia 1m.a torlos los habitan- 
tes de  la RepuLlica, inclusos los estranjeros. 

ART. 15. 

A las leyes pati.ias que arreglan las obligacio- 

ART. 17. 

La  foriiia (le los instriiiiientos pi11,licx)s sr de- 
termina por la ley del p i s  ttii clue Ii;i!,:iii sitlo 
otorgdos. S u  auteiiticitlatl se l!ivhai.:i scyiii 
las i.eglas establecidas en el C'ixligo (le l ' i ~ ) c ~ -  
diniieiitos. 

L n  foimn se 1-efiere il liis solcni:iitlatles ester- 
nas; y I:L aliteliti~id;~tl al liecho (le lidma sitlo 
realiiirii te otorgatlos y ttiitoi*iz:itlos lwi* 1:'" )el*- 
soii:is j- (le la niaiiera qiie cii los tales iiihtru- 
iiientos se eslwese. 

Cuando el sentido (le In lcy c>s claro, no se 
clesateiiderh su tenor literal, a pietesto de coib 
sultar su espiritii. 

Pero bien se pe t l e ,  para iiitei-pretar ii!i,z ex- 
lwesion oscura d e  la ley, wciii.iir il sii i i i t ~ c i o n  



Lns l)alal)rns t6ciiicas de toda ciencia o arte 
se tomarhii eii el seiititlo clue les tleii los cpe 
l)r~fesaii la iiiisiiin cieiici:i o arte; d iiieiios que 
aparezca c1:iimie;ite qiie se haii toiii:do en seii- 
tido diverso. 

El coiitcsto de la ley servi:*ii para iliistrar el 

( 
seiitido de ca(la iiua de sus 1):~i~tes, (le iiiaiiera 
que haya entre todas ellas la clehidn correspon- 
delicia y ariiionia. 

Los pasajes oscuros de iinn ley pueden ser 
ilustrados lioi* iiiedio cle otras leyes, particular- 
mente si vei-snii sobre el iiiisiiio risiiiito. 

., Lo favorable i i  odioso de una disposicioii no 
se toniarii. eii cuenta 1mi.n aiiipliar 6 1-estriiigir 
sil iiiterl,retacioii. La estension que deba (lar- 
se 4 toda ley, se detsriiiiiiarh por su genuino 
sentido y segiiii las reglas de iiiterpretncioii 
1)recedeiites. 

En los casos fi que no pudieren aplicarse las 
reglas de iiiterpretacioii precedentes, se iiiter- 
~wetaraii los pasajes oscuros o coiitratlictorios 
(le1 iiiodo (lile mi s  conforme parezca al espiritu 
(reiieral de I:L legislacioii y d la equidad iiatiiral. 
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Dcfiniicioii clc v;iri;is 1)alabras de pso fre- 
ciieiitc t?ii las leyes. 

Las palabras hombre, lwraoiin, nifio, adiilto 7 
otras seinejmtes, que eii su seiitido geiieral st 
xplicaii d i n t l i d u o s  (le la  especie liuiiiana, sin 
tlistincioii (le seso, Fe eiitent1er:iii coniprentlei 

Los gixtlos de coiis:~iigiiini(lixtl entre dos per- 
sonas se cueiitaii 1)or el uul~iero de ge~~(~;wic)i~e..;. 
Asi, el nieto estfi en scgiiido grado de coiisan- 
g~liiii~la(I coi1 el al~uelo, y dos priiiios lieriiianos 
en cuarto grado (le coiisaiiguiiiiclad entre si. 

Cuando uiia de las dos 1)ersoiias es asceiitlien- 
te  de la otra. la conaa~icri~i~ii~lad es en 1iwa x c -  
ta; y cuando lasdos l&w)nns 1)roceden (le u11 

asceiidieiit~ coiiiiiii. v un:i de ellas 110 es ::seen- 

Parentesco legitimo de  coiissiigiiiiiitlat1 es 
aquel eii (111~: twlm las geiier:~cioiies (le (lile ]'e- 
sultn liaii sitlo aiitorizatlns por la ley; coiiio el 
que existe e1iti.e clos 1)riiilos heriiiniios, liijos le- 
qitimos (le (los lierniaiios, (lile 1i:~ii sido t:iiiihien 
liijos legitiiiios clel ahiielo coiiiriii. 

ART. 29. 

Coiisagiiinidnd ilegitima es ncliiell:~ eii qiie 
ii1iiL o ims  (le las wmei;zciories de que resalta, S 
no han sitlo aiitoi*izadas por la ley; como entre 
dos yrinios Iierniaiios, hijos leqitinios (le dos 
herinanos, iiiio de los ciiales ha sido hijo ilegiti- 
iilo del abuelo coiiiiiri. 

*T. 30. 

La  legitiiiiitlncl coiiferitla M los liijos 1wiS ni"- 
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persoii;~ (lllci esth O lia estatlo c;wacln, y los coii- 
saiigniiieos legitiiiios (le sa !ii:witlo 0 iiiujer. 

La  linea 6 g1*:~(10 de idiiii(l;ul legitiiiia de iina 
persona con i i i i  cons:iiigiiiiieo (le sil iilnriclo o 
iiiiijei., se cn1ific;m l)or la liiie:~ y gm(lo de con- 
s:tiigiinitlatl legitiiiia del diclio iiiarido o iiiiijei. 
con el tliclio coiissngilineo. Asi iin varon esta 
eil 1)riiiier giwlo de afiniclid legitiiiia, en la. 1i- 
ne:L recta, coii los Iiijos Iinbiclos 1)or su iiiiijri- 
en anterior iimti~iiiioiiio; y en aegiintlo qimlo de 
afiiiid:itl legitiiiin, en la linea tr:~s\-ersal, coii los 
liei*in:~iios legitiiiios (le sil miijei-. 

E s  nnfiiii(1:lcl ilegitima la (lile esiste entre una 
(le (los i)riasoiins (1ut 110 han conti-&ido iiiatriiiio- 
nio y S; linn conocido cai.iislmente, y los con- 
s:~iigiiiiiros legitiiiios o ilegitiiiios (le la otra, 6 
eiiti-e iin:i (le dos personas que est:iii o han es- 
tado casaclas y los coiisanyiiiieos ilegitimos de  
1:i otix. 

Eii ln :ifiiii(lnd ilegitima se califican las lineas 
y gxiclos (le 1:i iiiisnia iiinnei-n clue eii 1 : ~  ufiiii(lat1 
legit ini:i. 
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Se 1l:iiiiaii liijos legitin-ios ltis conrr1)i~los dii. 
rnnte el ni:iti-iiiioiiio 1-er(la(lei-o O ~)i i tnt i ro (le 
siis lmlres, (1 iie pi-otliizca efectos civiles, -y los 
legitiiiintlos l)oib el ni:~ti*iiiionio (le loa inisiiios 
1~)s t r r ior  :i 1:~ concepcioii. - To(loi: los deiiins 
soii ilegitiiiios. 

Los Iiijos ilegitiiiios son 0 iintiii~:ilcs 6 eslm 
1-ios. 

1-:s incestuoso 1xii.a. los efectos civiles : 
1 ". El c.onc.el)itlo entre 'pa(1i.e~ (11i(~ cst:~l):iii 

iiiio coii otiv en 1 : ~  linea recta (le c.oiis:igiiiiii(l:~cl 
o afiiii(lat1; 

Y'. E l  coiice1)itlo t:nti.e pnilres tlr los ciialcs 
el iino se liallaba coi1 el otro eii el segiiiitlo gra- 
(lo ti~ris\~rrsal de coiisaiigiiiiiitlacl 0 afiiii(lat1. 

8". E l  coiicehido entre l)lt(li.rs (le los cii;ilt~s 
el iino era 1iri.iiiaiio (le un :isceiitlirnte (le1 otro. 

La coiisa.iig3.iiiiiitlntl y ufiiiit1:ul (le (lile se t i ~ t -  
ta en este :ii?iciilo conilwiideii 1;t legitiiiin v la 
ilrgitiiii:~. 



Son rel)iSesentantes lejinles (le uiia persona el 
lmire, madre o iiiariclo bajo ciiyi. potesta(1 v i ~ e ,  
su tutor o curador general, y lo son de  las 
personas juridicas los desigiiaclos en el arti- 
culo 566. 

La ley distingue tres especies de ciilpn o des- 
cuido. 

Culpa grave, negligencia gibave, culpa lata, es 
la cliie consiste en iio iiiaiieja!. los iiegocios aje- 
nos con acliiel cuidado (lile aun las persoiias iie- 
gligeiites y (le poca priideiicia suelen eiiiplear 
en sus negocios lwopios. Esta culpa en iiiate- 
rins civiles e(liiivale al clolo. 

C;liicioii sigiiific:i geiiei~:iliiiente cii:ilqiiieix o1)li- 
gacion cliie se coiiti.ae para la seguridad de otra 
chligacioii pivpia 6 ajena. Son especies clr caii- 
cioii la fi:iiii.:i, la I~ipot(~ca y la piwicln. 

Sr dice ~msriiiiiiw el hecho que se cletliice de 
ciertos aritrcetlentes 6 ciinciinstaiicias coiiocicla~. 

Si estos aiitecetlentc~s 6 ciixxinstnricias cllie 
clan motivo h 1 : ~  pi-esiincion son tletei~iiiinatlos 
p : ~  la ley, la pi~wricioii se llama legal. 

Se pe1*ii:itii4 pi'oh:ii. la iio existriici:t del Iie- 
cho (lile le3;ilni(~iite se ]~i*esuiiir, :iiiiiqiir sean 
ciertos los :iiittwclentes 6 ciiacuiistaiici ; de (lile 
lo iiifiere la ley; ;i iiienos qiie la ley niisiiia 1.e. 
cliace expi.rt;aiiientc~ esta piweha supiiestos los 
aiitecedeiites 6 ci i.ciiiist:iiici:ls. 

Si una cosa, segun la exr~iwion de la ley, se 
lwesiiine de tleiwho, se eiitieiide qiie es ii:adini- 
sihle la piweba contraria, supuestos los aiitece- 
deiites o cii.cnnst:iricias. 

Si una cosa, segi1n la espresion de la le)-, se 
l)i*esunie de dei.eclic,, se eiitieiitle qiie es iii:itliiii- 
sible la 1)rueba coiitraria, supiiestos lor :~iitece- 
(leiites o oirciiiistaiicias. 

Aiw.  49. 

Todos los plazos de clias, mesvs a aiios t l ~  ( ~ i i e  
se haga niericion en las leyes 6 en los clcwthtos 
del Presitlente de la Repiiblica, 6 de los Si.iI)ii- 1 Culpa leve, desciiitio leve, descuido ligero, , 

es la falta de aquella tliligeiicia y cuidado (lile ndes o juzgados, se entendera que lian de ser 
los Iioiiibres eiiil)le;iii 01-(liniwiamente en SUS ne- ' conipletos; y coilerdii sdemas hasta la m d i a  no- 
gocios propios. Ciilpa o descuido, sin otra ca- che del i~ltimo clia del plazo. 
lificacioii, significa culpa 6 desciiido leve. Es-  E l  primero y ultimo dia de un plazo (le nieses 
ta especie de culpa se opoiie a la cliligeiicia o 6 arios deberan tener un mismo niiniei-o en !os 
cuidado oidiiiai.io 6 ineclinno. iwpectivos meses. El plazo de iiii nies podra 

E l  yiio debe adiiiinisti~ar un negocio como 11n , ser, por consiguiente, de 28,' 29, 30, o 31 dim, 
hiieri 1)adi-e de faiiiilia es i.esponsable de esta y el plazo de un ario de 365 o 366 tlias segun 
especie de ciill)a. 1 los casos. 

Ciilpa o descwiclo levisinio es la falta de q u e -  , Si el mes en que ha de principiar un plazo de 
11;i esiiieilda diligencia, (lile 1111 lloiiibre juicioso ' meses o anos constrire de mas dias que el nies en 
emplea en la aciniiiiistixciori cle sus negocios qiie ha de teimiinai* el plazo, y si el plazo corik- 
iiiipoi~t;intes. E&i especie de ciilpn se olmie h i-e desde alguno de los dias en yiie e1 pi*iiliero 
la siinin cliligencia o ciiit1:ido. ' de dichos meses excede al segiiiiclo, el iiltinio 

l'.l dolo consiste en la intencioii positiva de , dia del plazo seid el ultiiiio din de eite st~giiii(1o 
inferir iiijiii.i:i ;i 1st pgrsoiin 6 pi~opiecl~d de otiao. , iiies. 
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Se aplicaran estas reglas a las prescripciones, 
h las calificaciones de edad, y en general 6 ciia- 
lesquiera plazos o thninos  prescritos en las le- 
yes o en los actos de las autoridades salvadore- 
fias; salvo que en las misruas leyes o actos se clis- 
ponga expresamente otra cosa. 

Ciianclo se dice qiie iin acto debe ejecutarse 
en 6 dentro de cierto plazo, se entendei.51. qiie 
vale si se ejecuta antes de la nieciiannche eii que 
termina el iiltimo dia del plazo; y cuando se exi- 
ge que haya trascurrido un espacio de tiempo 
para que nazcan o espiren ciertos derechos, se 
entendera que estos derechos no nacen 6 espi- 
ran sino despues de la media noche en que ter- 
mine el ultimo dia de dicho espacio de tiempo. 

En los plazos que se senalaren en las leyes, 
o en los deci.etos del Presidente de la Repiibli- 
ca, o de los Tribunales o juzgaelos, se coinpren- 
cleran aun los dias feriados; a menos qiie el pla- 
zo seaalado sea de dias +tiles, expi.es:indose asi: 
pues en tal caso no se contarfin los f'eiindos. 

Las medidas cle exteiision, peso, diiracion y 

:iin'enluiein otras de que se haga niencion en I:is 
epcJs, o en 10s decretos del Piesidente de la Ite- 
,bl,lica, 6 de los 'i'rihunales 6 jiisgados, se eii- 
;enderAn siempre segun las definiciones legales, 
1 ti falta cle estas en el sei~tido gerieral y popu- 
ar, :i 111mos (le expresarse otra cosa. 

Derogacioii de las leyes. 

AKT. 53. 

La clerogracioii de las leyes l~odru ser eqwesn. 
5 tbcita. 

E s  expresa cuantlo 18 iiiieva, ley dice espre- 
saiileiite que deroga 1:~ antigua. 

Es tticita, cuando la nuera ley contiene dis- 
posiciones que no pueden conciliarse con las de 
la ley anterior. 

La tlerogacion de UII:~, ley puede ser tottd 0 
parcial. 

La derogacion tacita deja vigente en las le- 
yes anteriores, aunque versen sobre la, niisina 
iiiateria, todo aquello que iio prigna con las dis- 
posiciones de la nueva ley. 



D E  L A S  P E R S 0 N A . S .  

TITULO 1. 

Las personas son iiaturnles 6 jiiridicas. 
De las personas juridicas y de las reglas es- 

peciales relativas a ellas se tratara en el titulo 
final de este libro. 

Son personas ilatiirales todos los individuos 
de la especie huniana, cuahluieia que sea su 
eclad, seso, estirpe o conclicion. Divideme en 
salvadorenos y eestranjei-os. 

ART. 57. 

Son salvadorenos los que la Constitucion clel 
Estado declara tales. Los demas son estixii- 
jeros. 

E l  ejercicio de los derechos civiles es inde- 
pentliente de la cualidad de ciudadano; por con. 
siguiente, la ley no reconoce diferencia entre el 
salratloreiio y el extranjero en cuanto a la ad. 
cliiisicion y goce (le los derechos civiles que re- 
gla este Codigo. 

ART. 59. 

Las personas se tliriclen, adenlas, en cloniici. 
liadas y timseiintes.. 

c ~ r I ' r u L o  11. 

Ud dwn N i l i o  6 t h  rua7lto d q m z d e  (tb la !ccwitZetwia 
y de l  t i n  i11lo tlc. p i 2 i ~ 2 ~ i i ? e c e ~ .  ~ I L  ellta 

-4H.r. 60. 

E l  domicilio consiste en la residencia acom 
panada, real o ~)resiiiltivaii~eiite, del duiino de 
permanecer en ella. 

I l i z i i i l ~ x e  en  politim y civil. 

ART. 61. 

E1 tloniicilio politico es relativo al territorio 
tlel Estado en general. 

ART. 62. 

E l  cloniicilio civil es reiativo a una parte de- 
teriuinada tlel territorio del Estado. 

E l  I u p r  clonde uii individuo estd de asieuto, 
o don(le ejerce habitualmente su profesion ii 
oficio, 6 donde ha manifestado 4 la autoridad 
inunicipl su animo de permanecer, (leteimina 
su doniicilio civil o vecindad. 

ABT. 0>4. 

No se presuine el Animo de permanecer, ni s4' 
adquiere, consiguienteniente, domicilio civil en 
un lugar, por el solo hecho de habitar un indi- 
viduo por algun tiein1)o casa propia o ajena en 
el, si tiene en otra parte su hogar domCstico, o 
por otras circunstancias apaibece que la residen- 
cia es acciclentd, como la del riajeiv, o la del 
que ejerce una coniision teiiq>oral, o la del que 
se ocupa en algiiii trhfico ainbulante. 



El doniicilio c i d  no se miida por el heclio de 
residir el indiricliio largo tieiiipo en otra parte, 
\-oliintaiia o foi-z;ttlainente, coiiservaiitlo sil fa- 
iiiilin y el asiento principal de siis negocios en 
el tloniicilio anterior. 

Asi, confinatlo por decreto jutlicial A un 1):~- 
r:lje deteriiiiiiailo, o desterrado de la niisniu iiin- 
nera fuera cle la Repiiblica, retendrA el cloiiiici- 
lio :~nteiior, mientras coiiserre en 41 su filiiiiliu 
y el principal asiento (le sus iiegocios. 

Los Obispos, ciiras y otros eclesihsticos, obli- 
gados iL una i~esitlencia determinatlq tienen su 
tloniicilio eii ella. 

Cii:intlo conciiiarrtn en varias secciones terri- 
tori:~les, con i*rslwcto A iin mieiiio incliritliio, 
circiinst:inci;is constitutivas de  cloiiiicilio civil, 
se enteiitlei.il (lile en todas ellas lo tiene; pero si 
se trata tle cosiis (lile tliceri idacion especial A 
1111a (le clicliiis secciones exclasivaiiiente, ella so- 
la  serii l):~i~a tales casos el tlomicilio civil del iii- 
clividuo. 

La  iiieima iwitlencia liard las veces tle doniici- 
lio civil iwl)ecto de las l)eiSsonns (1"" 110 tiivie- 
reii cloniicilio civil en otra p:iiate. 

Se potlrii en iin contrato esta1,lecer (le coiiiun 
aciiei.tlo 1111 cloiiiicilio civil especinl para los ac- 
tos jiuliciale3 6 es t ra j~(1 ic i~ les  A qiie cliei-e 111- 
gar el iiiisiiio conti-ato. 

H1 tloniicilio paiw)cliii:~l, iiiiiiiicil~al, (le c1isti.i. 

Del cloiiiicilio en ciiiiiito clepeiiclc de l:i coii- 
clicioii 6 estado civil de la l)cimsoiii~. 

La iiirijer casacla iio tlivorci,zd:i, sigiie el tlo- 
niicilio (le1 iiiaiiclo, iiiicwtras Cste iwitle eii t11 
S:ll\-atlor. 

E l  que vire bajo patria potest:id sigiie el tlo- 
niicilio de  la persona bajo ciij-a potestatl vi\-(., 
y el t p e  se halla bajo tutela 6 ciii~tuliii~i:~, el tlc! 
su tutor o curatlor. 

E l  clonlicilio (le una persona serh taiii1)ieii e1 
(le sus cimdos y dependientes que resitlt~ii en la 
iiiisiua casa qiie ella; sin peijiiicio (le lo dispiies- 
to en 10s do.-: a~~ticiilos ~~receclentes. 

TITULO 11. 

Del priiicipio de ln csisteiicia de las per- 
SOllibS. 

DE EL SALVADOR 



De 1:~ i.poca elel naciniiento se colige la de la  
concepcioii, seg1111 la iegla siguiente. 

Se lwesunie (le clertdio que la concepcion ha  
lwxeclitlo : ~ 1  iinciiiiieiito no nienos que ciento 
oclieiit;~ tlins c;lldes, y no nias que trescientos, 
contatlos 1i:ici;i :~ti.as. clescle la iiiedia noche e11 

Los derc~lios (lile st: i l e fe~i ihn  !i la criatura 
clue esth eii el vic>iiti.e iiiaterno, si hubiese naci- 
(lo v \,i\-iese, ~s ta i4 i i  siislwisos 1i;tsta que el Iia- 
ciii&nto se efectue. si el nacimiento consti 
tupe ti11 pi.iiic.il)io (le' t?l;isteiicia, entrar8 el re- 
cieii 11:teido en e1 voce de dichos derechos, co. 

? 
1110 si Iiiibiese esistido al tienipo en clue se (le- 
fiiaieron. Eii e1 c a ~  del articulo 78, inciso Y', 
1 ) : m : l ~ * h ~ s t  os (1 ei*eclios 5 otras pei*soilas, ~01110 

si 1:i cri:~tuix no Iiubiese jaiixrs esistitlo. 

La person:t teriiiinn en In muerte natural. 

Si poim Iiaber lweci(lo (los o inas personas en 
un iiiisino acoiitectiiiiieiito, coiiio en uii miifra. 
gio, incendio, iwina o batalla, 6 l)or otra (misa 
cual(liiiei-a, iio pcliei*e saheise el orden en qiie 
h i  ociii*ritlo sus fnlleciiiiientos, se procederh eii 
totlos casos conio si diclias pei.soiiizs liiihiesen - 

O 

Dc la lwcsiiiicioii de muerte por (lcsapare- 

1 '. L:t 1)wwncion de muerte debe c!t~c.larnrse 
6 lwticion (le ciialtluiera parte iiiteiw:i(la eii 
ella, por e1 Juez de primera. instancia del ulti- 
nio cloniicilio que el desaparecido 1 1 ; ~ ~  :L tenitlo 
en el Salvador, justificAnclose previoiiiente: que 
se ignora el 1xwaclei.o del desaparecitlo: (lile se 
linii Iieclio en vano las posibles diligeiicias para 
;l\-eri,rriini-Io, y qiie desde la fecha de las idtiinas 
iioticias (Iue se tuvieron (le su existeiicia, han 
trasciirini(lo cuatro anos. 

2 '. Se citara al desalwerecido por tres veces 
en el periidico oficial, co&endo cuatro meBes 
entre ca l a  dos citaciones. 

3.'. I'nix 1voceder 5 la  tleclaracion se oirii un 
tlefeiisor iioiiibrado por el juez; y Cste, A peti- 
vio11 (le acluellos, de cnulqiiier iiiteiwatlo, o clc 
oficio, podra exigir acleinas de las 1)iwebas que 
se le pi-esentaren del desapa~ciniieiilo, siiio las 
estiniare satisfactoi-ias, las mas que scJgiiii las 
ciiwiist:uicias convengan. 

4.'. La  declaracion se liar8 trasciii~riilos que 
sean cuatro nieses desde la  6ltinia citacic;~? eii 
viitiicl del resultado de  las priiebas protliicid:~~. 

.?l. E l  Juez fijara en la seiitenci:t conio dia 
presuntivo de  1;i muerte el ultiino tlel priiiier 
1)ieiiio cont:itlo tlestle la fecha de las iiltiiiias no- 
tici:is; y c~mcetleid la yosesiori provisoi-in de los 
ljienes (le1 desaparecido. 

6.'. La sentencia definitiva se -1ml)licara en 
tres iiiinieros consecutivos del periotlico oficial. 

7". Con todo, si despiies que una 1)ersongbre- 
ciljio una l-ierida grave en la guerra, o i~arthsigo 
la eillbarc:icioli en que navegaba, o le sobrevino 
otro pe1igi.c~ seiiiejnnte, no se ha snhido nias de 
ella, y h;m trasciii.rido desde entoilces ciinti.o 
anos, S' lwactic6dose la justificacion J citacio- 
nes prevenitlas en los i;uiiieros 1)1wc~tlentes, ti- 
jar5 el Juez coino dia 1wesiinti\-o (1~. 1;i niiiei.te 
el (le la accioii (le pe la ra ,  iiaiifrneio ii l)elil;'~'o, (i o 
no sicn(lo eiiteib;inieiite tleteriiiiii~~tlo c w  ( l i i ~ ,  



E1 .Jiicz coiicetlei.ci la posesion definitiva, en 
] q ~ r  (le 1 ; ~  1,i.orisoih, si, ciiiiipliclos 10s ciintiao 
afios clue se i-rtiei-eii eii la coiitlicion l)riiiirix tlrl 
articulo niitei*ior, se 1)rol)ura que lzaii trascuri-i- 
do ochenta clrstle el naciiiiieiito del desapareci- 
do. PotliA nsi iilisiiio coiiceclei-la, trascui.i.itlos 
que sean 1.eiiite anos destle la fecha de las i11- 
timas noticias, o quince tlesde la fecha en que 
se (lio la posesion provisoi-ia; ciiahluieru (lile 
fuese, a In es1)iracion de dichos plazos, la etltd 
del cles:rparecido si \-iviese. 

Durante el tiempo que corra antes (le coiice- 
clerse la 1)osesion provisoria o la clefiiiiti\-a, en 
los casos en clue acliiella iio precede d h t a ,  se 
iziiiwa el des:tpareciiiiieiito como niera aiisrn- 
cia, y ciiitlarcin de 10s intereses (le1 c1esal):wecitlo 
los apodeimlos que h a p  dejado para sil ntlini- 
nistracion, O siis representaiites legales. 

E n  virtiid del decreto de posesion pi.ovisoria, 
(IueclarA tlisiielta la sociedad conyugal, si la 1111- 

1)iei.e con el ilesaparecitlo; se pivcetlerh d la 
apertur:~ y publicacion del testanlento, si el (les- 
apaiwiclo Iiiibiere dejado alguno; y se dara la 
posesion prorisoria a los herederos 1)resuntivos. 

No 1wtwiit:inclose Eierecleros, se procedera en 
coiifornii(luc1 ri lo ])re\-enido p i s a  igual caso en 
el libro teiwiv, titulo de la apertui-a de la su- 
cesion. 

Se entientleii por herederos 1~resiiriti\-os del 
cbsaparecitlo los testniiientarios o legitiiiios que 
lo e i m  ci la fecha de la niiierte presunta. 

E l  patriiiionio en que se pi.esiinie que suce- 
den, conipi.eiitlerh los bienes, tlereclios y accio- 
nes del cuales erui h la lecha de 
1i% muerte 1wesiiiita. 

Los posre(1ores l)ro\-isorios forniai.;iii ante to- 
do un iiiwiitario soleiiiiie (le los bienes, o revi- 
sar:lii y rectificarfin con la inisina soleninidad el 
in\-eiit:wio que esista. 

LOS 1)oseetloits 1,rovisoi.ios podran destle lile- 
so veiitlei. tlii:L pwte de 10s iilliebles 6 to(1os 
ellos, si el Juez lo ci.ryei*e coii\-eiiiente, oitlo :ui- 
tes el respectivo defensor. 

Los bienes raices tlrl desal)ni-ec.i(lo no l)odi-:in 
enajenarse n i  hipotecarse aiites (le la lwsesioil 
tlefiiiitiva, sino l)or causa iieces:wia o (le iitili- 
(latl evitleiite, cleclai*ada por e1 Juez coi1 cono- 
ciiiiieiito de caiisn, y con aiitlieiicin (le1 resl)ec- 
tiro tleferisor. 

La venta de cual(jiiieix 1)arte (le los I)ieiiw rni- 
ces (le1 clesaparecitlo se 1i:ii.h en 1)iil)lic:r siil)ast;i. 

Cada iiiio de los poseedores pro\-isoi.ios pres- 
tara caucion de coiiservacioii y iwtitucioii, y 
liara suyos los respectivos f i~ i tos  4 intereses. 

anr. 92. 

Si diirante la posesion 1wovisoria iio ioeal)a- 
reciere el desaparecido, o no se tiivieren noti- 
ci i l~ clue motivaren la distrilnucion de sus bie- 
nes sewn las reglas geneides, se tlecretai.:i la 

.a 
posesion definitiva y se cancelarhn las caiicio- 
nes. 

E11 virtud de la posesioii definitiva cesan las 
restricciones impuestas por el articulo 90. 

Si no hiibiere precedido posesion prorisoik, 
por el decreto de posesion definitiva se a1)iira 
la siicesioiz del desaparecido segun las reglas 
generales. 

n1r.r. 93. 

Decretada la posesion definitiva, los propie. 
tarios, los legatarios, g eri geiieral todos .aque- 
llos que tengan derechos siiboi~tlinados a la 
coiitlicion de niiierte del desal~arecitlo, l ~ d r a i z  
liacerlos wler como en el caso de verdadera 
iiiiierte. 

ART. 94. 

E l  que reclama uii tlereclio para c i i p  mis- 
tencia se siipoiiga que el clesriparecido ha iiiiieiB- 
to en la fecha de la muerte pi-esuiita, no estara 
~bligado a probar yiie el desa1):rrecido lia iiiuer- 
to verdatleraiiiente eii esa fecha; y niieiitr:is n o  
se presente prueha eii coigiario, podrh iisiir (le 



E1 tleci.eto (le l)osesIoii definitiva 1)ocli.h res- 
ciiiclirse a favor del desaparecido si reaparecie- 
re, o (le siis legitiiiiarios habidos tliirante el des- 
y~a~-eciiilieiito, o de su conyiige lwi- iiiatriiilo- 
nio coi;tmitlo e11 la iiiisiiia cl)oct~. 

En  I:L ~!escisio~i del (lecreto de posesion clefi- 
iiitiva se ohsei-raih las 1-eglas clue siguen : 

1:l. E l  clesal)ai~ecidn l)otlrS 1)edir la rescisioii 
eia ciialcluier tieiiipo clue se pie~eiite, 6 que ha- 
ga constar su existeiicia. 

3a. Las deiiias personas no 1)oclran 1)eclirla 
sino dentro de los respectivos plazos de pres- 
cripcion contados desde la feclia de la rerdacle- 
ra  iiiiierte. 

3". Este beneficio aprovecharti solaiiiente h 
las personas (lile por sentencia judicial lo ob- 
tuvieren. 

4:l. E n  virtiid tle este beneficio se recobrarun 
los bienes en el estado en que se hallaren siib- 
sistiendo las eiiajeiiaciones, las hipotecas 1- (le- 
lilas derechos reales coustitiiiclon legalniente en 
ellos. 

5:'. Para toda iaestitucion serhii consideratlos 
los tleiiianclados como poseedores de buena f;, 
ii nieiios de prueba contrai.ia. 

6.'. E l  haber sabido y ocriltatlo la rertlndera 
muerte del desapaiwido, 6 sil existencia, cons- 
tituye inah  f& 

De la iiiiierte civil. 

ART. 97. 

Termina taiiibieii la peisonalitlad, relatira- 
iueiite u los clereclios cle proliedatl, por la iii1iei.- 
te c i d ,  que es la profesioii soleiiine, ejecutada 
coiiforiiie :i las l e jw ,  en instituto iiionastico, re- 
conocido p r  121 Ig!eia  Catolica. 

TITULO 111. 

Los esponsa"ls o desposorio, 6 sea la prome- 
3a (le 11l:~t14nionio niiituaiiieiite acepta(lit, es UII 

hecho pi-iutlo, que las leyes someten entera- 
niente al Iioiioi. y conciencia del iiidivitluo, y 
[lile no lwdiice obligacion alguna ante la ley 
civil. 

No se lmtlrh alegar esta promesa ni para pe- 
dir cliir se lleve d efecto el niati.iiiioiiio, ni para 
tle~iiaiitlai. iiitleiiinixacioii de perjuicios. 

ART. 101. 

'l':iiii1)om 1 ) d r h  lwlirse In iiiiilta c111e por par- 
te (le iiiio (le los eslmos se hubiere estipii1:ldo li 
favor del otro para el caso de no ciiiiil~lii~se lo 
iroinetitlo. 

Pero si se hubiese pagado la iiiultn, no po(li*A 
petliise su clerolucion. 

ART. 102. 

Lo tlicho no se opone ti que se tleniande la 
restitiicion de las cosas donadas y eutregatl'm 
bajo la coiidicion de  un inatrinioiiio que iio se 
1ia efectiiado. 

TITULO IV. 

El niatriiiionio es uii contrato soleiiine l)or el 
cual un hombre y iiiia iiliijer se iiiien actu:d I. 



i i i ( l i so l~~l ) le l l ie~ l t~  J. ~ ) o I .  totl:~ la 1-ic!n, co i~  el iiii 
tle \.;\-ir jiiiitos, de l)ibociwiib, 3- tlt: :~iisili: i i .ac~ 

iiiiitiinnieiit~e. 

Toc.;~ A la :iiitoi.i(ln(l eclesiAstica tleci(lii. solxe 
1:i v:ilitlea tlt.1 iiintiiiiioiiio (lue se tixtn (le coii- 
tizwr 0 se 1i;i coiitixi(1o eiitre 1)eisoiias (lile 1 ) i~ ) -  
feu;lii 1 ; ~  ix>li,yioii cattilica. 

lJ:t le!- ci\ il iwoiioce conio iiiipecliiiientos pn- 
ra  el niisiiio iiiatrinloiiio los que han sitlo clec1:~- 
raclos tales 1)or la Iglesia Catolica; y toca a la 
aiitori(la(1 erlesiAstica tlecitlir sobre su esisteii- 
cia y coiice(ler dispensa de ellos. 

ART. 103. 

No lm(irr'l procederse a la celebracion (le1 111:~- 

ti-iiiioiiio sin el asenso o licencia de la 1 ) t ~ s o n : ~  
o persoiias criyo * consentimiento sea iicces;irio 
segun las reglas que van a expresarse, O si11 ( 1 ~  
coiiste que el respecti\-o contrayente no Iia iiw- 
iiester para casarse el consentiniiento (le otix 
persona, o qiie lia obteiiitlo el del Goberii:~tloi. 
del Departsiiiiento itspectivo en siibsitlio. 

-- 

ART. 106. 

Los q ~ i e  huyan ciiniplitlo veinte y un anos no 
estarilii obligados d obtener el consentiiriiento 
de l w ~ w i i  a 

Los q u e  n o  hubieren cunipliclo reiiite -y un 
anos, ;iiiiicliie hayan obtenido 1iahilit:icioii (le 
edatl p:lisil 1:t atlniiiiistrncion de siis hienes, no 
podrdii casarse siii el conseritimiento espreso (le 
sil 1)drc: legitimo, 6 a falta de patlre legitiiiio, 
el (le la i i i : ~ ( l i  e legitiiiia, o A fiiltt~ (le aiiil>os, el 
(le1 :isc.eiitlieiite 6 :~scentlieiites legitiiiics (le giw 
do nias 1)i.O~; 1110. 

Eii igii;~ltl:itl (le votos contrarios 1wA'ei.ii.A el 
favor::l)lc ti1 iiiatrinioiiio. 

Se eiiteritleid f d  tar el pnt11.e 6 iii,z(lre (1 otro 

A falta. (le los dichos padres, niadits 3- :iscen- 
dientes, ser6 iiecessirio al (lue 1 1 0  1i:iya criiiil)litlo 
veinte y iin anos el conseiitiinieiito (le SII ciirii- 
d o ~ .  geneid, o eii s u  defecto, el de iii i  ciiratlor 
esl~eeial. 

Si la persoiia qiie tlebe ])restar este coiiseiiti- 
iiiieiito lo nep re ,  :Liiiicliie sea siii espiw:ir c m .  
sa ;~lgil~lii; 110 ~wtli.il 1)i.ocetlerse al iii:itriiii,,iiio 
(le los iiienores (le diez y ocho aiios: ljero 10s 
mayores de esta etlatl ten(li.6ii clererlio a (lile se 
exl)iaese 1s causa del disenso, y se c:~lifiqiie ante 
el Gobernador del Departanieiito i.er;l)rcti\-o. 

E1 ciirador que i i i e p  su consentiiiiieiito cstn- 
ril sieiiqwe obligado d expresar la c:iiisa. 

ART. 113. 

Las razones que jiistifican c.1 tlisriiso no po- 
drAii ser otras que estas : 

1.'. La  esistencia de  cualquier iiiil)wliiiieiito 
leg;il, iiicliiso el senalado en el articulo 116. 

3". El iio liabeise practicn(lo algiiiia (le las 
tliligencias prescritas en el titiilc- de  las segiiii- 
(las nupcias, en su caso. 

3". Grave peligro para la s~11lCl de1 menor u 
quirn se niega la licenci:~, 6 (le la prole. 

4". Vida liceiicios:i, pasioii iiiiiiotlei.a(la al jne- 
so, eiiihriagiiez 1i:hitual (le la peraoua con cliiien 
el menor tlesea cas;u5se. 

5.'. Haber sido coiitlenacla esa peiBsoii:l u ciial- 
(1"iei.i~ de las penas iiiclicn(1as cn el iii-ticalo 365, 
nuineiw 4". 

ti*'. No tenei. iiingiino de los esposos n-ie(lios 
actiiales ~ m - a  el conilwteiite tleseiiil)eiio (le las 
obligaciones del nintriiiloiiio. 



Jilieilti.:~~ que una iiiiijei., aun habilitada (le 
etl:itl, no Iiiihiei-e ciiniplitlo veinte y un anos, no 
ser:i. licito : ~ 1  tiit!)r o curaclor que haya adniinis- 
trado o atliiiiiiisti'e sus bienes, c:wme con ella, 
sin clue la ciieiit:~ de la  atlniinistracion haya si- 
tlo n])i-ol):lcl:~ 1)or el Juez, con audiencia de  un 
ciiratloi. especial. 

$. Igiial inliabili(1ad se extiende a los desceii- 
dientes tlel tutor o ciiraclor para el iiirttriinonio 
con el pipi lo  o pupila; aunclue el pupilo 6 pu- 
pila l l a ~ ~  ohtenitlo Iiabilitacioii de edrttl. 

E l  iiiati*iiiionio .celebrado en contrarencion u 
esta tlisl)osicion, sujetai4 al tutor O curador tlue 
lo haya contraido o periiiititlo, 5 la 16rdicla de  
totla reniiiiieracion que por "1 cargo le corres- 
ponda, sin 1)erjiiicio de  las otras penas tlue las 
leyesle iiiipongan. 

No 1ial)r:i I i i p i -  u Ins tlisposiciones de este 
articulo, si el iiintrinioiiio es aiitorizatlo por el 
asc~ridieiitt: o ascentlieiites, cuyo consantiiiiieii- 
to  fiiere newsrwio para coiitraerlo. 

ART. 11 7. 

El iiiatrinionio entre peiw~iins ca to l ic :~  se ce- 
lebr;~r6 con las soleinnitliules ~werrnitlas por la 
Iglesia, y conilwte 6 la autoiitlnd eclesihsticn 
vclar sobre el ciin~l~liiiiierito (le ellas. 

Uiia ley especial t1eterniinar:i las forinalida. 
des y reqriisitos con (pie dehan coritimaei-se en el 
tei.ritorio de la Repiihlici~ los matrinioiiios en. 
tre 1)ersonas que no profesan la religion Cato. 

1 lica. 

Siii eiiil):~i.go, si iin salracloiwio o salratlore- 
Nn coiit ix~ere niati iiiionio en 1):iis estiarijei-o, 

? :oiiti*a\-iiiieiiclo (le algiiii iiiotlo :i las leyes sal- 
\.atloi.enas, la coiiti-a\-eiiciori lwxliicii~:i en el Sal- 
\ - : L ~ o I '  los iiiis~iios efwtos tlue si se Iiiibiese co- 
iiietitlo eii el S;~I\.ncloi*. 

El iiinti-iiiionio tlisiielto en tei~rittwio extran- 
jero en coiiforinitlad u las leyes (le1 iiiisiiio pais, 
pero (lile iio Iiiibiera poclitlo clisolveise segun 
las leyes sal\-adorerias, no hnbili t : ~  u iiingiino de 
los tlos coi ipges para casa~-se en el Sdvador,  
mientras ~ i v i e r e  el otro conyilge. 

ART. 121. 

121 ninti~iiiionio que segiin las leyes del pais 
zn que se contrajo pudiera disolverse en 41, no 
po(li.il, sin enibai:r~o, disolrei.se en el Salvador, 
Gno eii conforinidad A las leyes snivtirdoqgpas 

.. - - 

E1 matriinonio nulo, si ha sido celebrado con 
I:is eolenini~latles que la ley requiere, prodyce 
los iiiisnlos efectos civiles que el valido+espee- 
to del conyuge que de buena ft5 v con justa 
miisa de  ei-iar 10 contrajo, y tainbien respedo 
[le los liijos habidos en el; pero dejara de  pro- 
tliicir efectos civiles respecto de los conyu es, 
tlest le (lile falte la buena f& por parte (le am os. 

IAS donaciones o pronlesas que, por c; 
% 

niat ~ i ~ ~ i o i i i o ,  se hay aii hecho l)or el otro 
(re al tlne caso de biiena ft5, suhsistii~an no obs- 
3 

t:mte la tleclaracioii de  la nulitlntl del &ri+ 
1iio11io. 

131 ni:~triirionio se disiielve por la muerte cle 
uno (le los tlos conyiiges. 

Acerca (le las deiiias causas de clisolucion del 
iilatiinioiiio catolico, toca a l a  autoridad ecle- 
siastica j i iz~ar ,  y la disolucion pronunciada por 
rlla ~)i.ot l iicira los inisnios efectos que la diso- 
lncion por causa de niuerte. 

TITULO V. 

El varon viiitlo (lile tenieldo Iiijos (le pece -  



deiite inatrimonio bajo su l)i~t~.ia p tes tad1 O I se jmtifi(liie no estar ~oni l )~~ent l i~ la  en el inlpe- 
lmjo su tutela o cuinc1ui.i:~ t iiisiei-e volrei~ d ca- tliinento elel articulo precedeiite. 

j. 1 
sarse, debe1.R lmmtler al inveii t:ii*io soltmne 6 
inenos solenine de los bienes que estc' atlniiriis- 
trnndo y les l)ertenezoan como- 1iei.etlei-os de sil 
iniijer difiiiit;i o coi1 ciialtluier otro titiilo. 

1'ni.a 1;t coiifeccioil (le este iiireiitario se tl;ii.:i 
I ;i tliclios Iiijos 1111 ciirador especi:d. 

I1ahr;i lugar al noiiibraiuieiito de ciir:itloi* 
aunque los Iiijos rio tenpii bienes 1>ropios de 
ninguna clase en poder del pail~*e. Cuantlo asi 
fuere, t1el)erd el ciiraclor especial testificarlo. 

La aiitorit1:iil eclesifistica no peimitir:l el ina- 
triiiionio tlel viudo que trata de volver d cnsai.- 
se, sin (lile se le presente certificado aiit61itico 
el e haberse piacticaclo el inventario an tetl iclio, 
o cle que siis liijos no tienen bienes prol)ios (le 
ninguna clase, 6 sin que preceda infoi.inacion 
siiiiiaria, segnida ante el juez de 1:'. inst:~nci;i. 
res ,ect.ivo, de qiie el viudo no tiene Iiijos tle 
p 2 ececleiite matrimonio, que esten bajo su patria 
potestad, o bajo su tutela 6 curadiiria. 

El eclesidstico que contrariniere a esta dis- 
posicion, quetlara siijeto 4 la responsabiliclatl 
que por el Codigo criminal se le imponga. 

e.. El viiitlo (lile se casare sin haber hecho antes 
el inreiitai.io prevenido en el articulo 124, per- 
deia el tlereclio de suceder como legitinmrio o 

am-1ieredei .o  abintestato al hijo cuyos bienes 
ha adniinisti*aclo. 

Cuando iin inatrinionio haya sido disuelto o 
declni-atlo niilo, l i  iniijer que esta enibarazada 
no yoc1i.d pasar a otras nupcias antes (le1 l)aimto, 
o, no habiendo seIiales de l)renez, antes cle ciini- 
pliiw los trescientos dias sii1,sigiiientes A It t  di- 
soliicioii 6 declaracion de niilitlatl. 

Pero se potlrlin rebajar de este p!am todos 
los clias qiie liayan preceditlo iiiiiietliataiiieiite fi 
tliclia clisoliicion o cleclaracion, y en los cuales 
linya siclo al)soliitaiiiente iniposiblr el acceso tlt.1 
iii;witlo O In iiilijei.. 

L:L autoridad ec1~si:istic.:~ rio pei.niitirfi el nia- 
triiiionio de la iniijw sin (IW por lbalte de esta 

TITULO VI, 

Reglas generalcs. 

Los c o n y u p  estan obligados A gii:irtlaise fi- 
delidad, fi socorrerse y ayiitlarse miitiiaiiiente en 
toclas las circunstancias de 1 ;~  vitla. 

E l  marido debe proteccion d la iiiajei; y la 
inii jer obediencia al marido. 

La potestad rimritd es el conjnnto de (lere- 
chos que las leyes conceden al n~witlo sobre la 
persona y bienes de la iiiiijer. 

E l  mariclo tiene derecho para ohlignr d su 
mujer a vivir con 61 y seguirle d donde qiiier:~ 
que traslade su residencia. 

Cesa este derecho cuando s u  ejecucion acnr- 
rea peligro inniineiite d la vida (le la niiijer. 

IA miijer, por su parte, tiene derecho fi qiie 
el mai.ido la reciba en su casa. 

Eii los casos de este articulo el juez proce(1e 
rd siiniaria~i~ente. 

El n~arido debe siiininistrar fi la miijer lo ne- 
cesai.io segun sus faciiltntlrs, p la iniijer ten(1i.h 
igiial oblipcion iaespecto del iiini.ido, si este ca- 
1wiei.e de bienes. 

Por el lieclio del mntriiiionio se contrw so- 
cietlatl de bienes entre los con~wges, y toiiia el 
m:ii-itlo la adniiiiistiwioii Je los cle la iiiiijer, se- 



crlln las reglas que se espoiitli-lln en el titiilo de 
k 
];L sociedad conyugal. 

Los que se hayan casado en pais extranjero 
y p a r e n  ft cloniiciliarse en el Salvador, se ini- 
i~arhii conio separados (le bienes, siempre que 
en coiiforinid:d 5 las leyes bajo ciiyo iiiiperio 
se c:~s:iron, no liaya habido entre ellos sociedad 
de bienes. 

Sin aiitorizacioii del iiiariclo, no puede la niu- 
jer casada parecer en juicio, por si, ni por pro- 
cui-ador: sea ctemaiidando 6 defendiendose. 

Pero no es necesaria la autorizacion del iiia- 
ritlo en caiisn criminal o de policia, en que se 
 roceda da contr:~ la uiujer, ni en los litigios de la 
iiiiijer contra el iiiariclo, o del ~nnrido contra la 
niiijer. 

El inai-ido, sin embargo, serA siempre obliga- 
do A siiniinistrar 6 la mujer los auxilios que ne- 
cesite para SUS acciones % defensas j u d h ~ l e s .  
Estos auxilios seran deteriiiinados por el juez 
en juicio sumario. 

La iiiiijer no puede, sin autorizticion del nia- 
ritlo, celel,i.nr coiitrato al.g~no, ni desistir de 1111 

contrato anterior, ni remitir una deuda, ni acep- 
tar 6 repiidinr una tlonacion, liereiicia o legado, 
ni atl(llii~-ir :l titulo alguno oneroso 6 lucrativo, 
iii eiit~jeiiiir, Iiipotecar o eiiipefiar. 

La aiitoiizncioii del niwitlo deber6 ser otor- 
gacla por instriinieiito yiiblico, o intervinienclo 
61 niisiiio, expresa y tlirectttnieiite, en el acto. 

No potlrh 1)resiiniirse la autorizacioii del mi- 
iitlo, sino en los casos qiie la ley 11% previsto. 

L a  niiijer no necesita de la autoi.izacion del 
in:witlo paix disl)oner de lo siiyo por acto testa- 
nientario que haya (le obrar efecto despiies (le 
sil iiiuerte. 

Ln aiitorimcioii del iiiaritlo puede ser general 
para todos los actos en qiie la mujer la riecesi. 
te, o especial l m x  una clase de negocios, 6 1).z 
rik un negocio t1eterniin:ulo. 

:fec:to retroactivo, la mtorizacion meneral o es- ? 
1)eci:d clue htiya concecliclo B la mijer. 

- 

L a  re\-ocacioii se IiaiA por iiistruinento publi- 
:o y c1eLei.h anotarse su contenido por el cal-tu- 
[ario i.esl)ectivo a1 ni:iigen de 1s escritura lila- 
triz c11y:~s t1is~)osiciones se revocan, p darse por 
21 iii:witlu aviso al 1)iil)lico en el periodico ofi- 
i a l  (le1 Gol)ierno. Hecha en otra forina no 

Si peiitliesen autos ante algiin ti.ihiiiin1 en los 
miles ohi-are la niiijei. con aiitorizacioii del ina- 
d o ;  delm.5 &te hacer constnib en ellos la revo- 
xtoi-ia exliihientlo la copia original de la escri- 
tura (le revocacion y de la nota de que se Iiabla 
eii el inciso anterior: de otra manera se teiidrh 
por no Iieclia en este caso. 

E1 in:witlo puede ratificar los actos para los 
cuales no haya autorizado a sil niujer, y la rati- 
ficacion 1)odi.h ser tanibieii general o especial. 

La ratificacioii podrii ser tacita, por hechos 
del iiiaritlo que inanifiesten inequivocaniente su 
aqiiiesc~ncia. 

E l  conociniiento del acto y su no reclainacioii 
dentro de los treinta dias siibsigiiieiites 5 4, iii- 
(luce r;~tificaciori. 

1,:i aiitoi-izacioii del niarido podr6 ser suplida 
por la (le1 Juez, con conociniiento de caiisn, 
ciinn(1o el iiiaritlo se la negare sin justo motivo, 
y (le ello se siga perjuicio a 1s mujer. 

Potlrfi asi inisnio ser suplida por el Juez en 
c : ~ )  de algiiii iinlxdiinento del maiitlo, como el 
(le : i ~ i s t ~ ~ i c ~ a  real o apttreiite; ciiaiitlo (le la de- 
niora se sigiiiere perjuici6. 

ART. 144. 

Ni la ninjer, ni el marido, n i  anihos juntos, 
pot1r:iii enajenar 6 hipotecar los bienes rnices 
de la niiijer, sino en los casos y con las forni:l- 
litlades (lile se dirnn en el titulo de la sociedad 
con p p 1 .  

Si por iinpediniciito de larga 6 indefinitla (111- 
racion, coino el de interdiccion, el de prolonga- 
tla ausencia, o decaparecimiento, se siispentle el 
ejercicio de la lmtestad marital, se observar5 lo 
dispuesto en el capitulo IV, del titulo de la so- 
ciedad conyugal. 



La aiitorix;icioii jiiclicinl re])reseiit;i la tlcl iiin- 
riclo y prodiice los iiiisiiios efecto..;, con 1:i tlife- 
reiicia clue V A  A eslIresiti.se. 

L:t iiiiijei- (lile 1)rocwle con niitoi.iz;icioii tlel 
iiini.itlo, obliga a1 iiiaiido en siis 1)ieiies tlr 1;t 
iiiisnia ili:~il('ri~ tlue si el :wto f iieix (le1 in:ii-itlo; 
y o1)lip :i(I~~i~i:is SUS bieiles l)~*ol)ios, 11:ist;t eoii- 
ciiiwiicia tlel beneficio 1xlrticiil:ir (lile ella re- 
1mrtai.e del ;icto: y lo iiiisnio sei5 si la iiiiijrr lia 
siclo aiitorixacla jiiclicialiiiente l)or iiiil)ediiiieiito 
accicleiital del iiiai-ido en casos iii-geiitcs, coi1 
tal  que I i a p  'poditlo presuniirse el coriseiiti- 
iiiierito de &e. 

I'ero si la niiijer hn sido autorixada por el 
Jiiez coiitra la roiuii tad del niai.itlo, ol)lig,ziti 
solaiiieiite siis bienes propios; niiis no obliqtrd 
el ]label. social, ni los bienes del iuai~iclo, siiio 
Iiasta coiiciii.rencia del beneficio que la socie- 
(lady o el iiittritlo, hubieren reportado del acto. 

Adeiii:is, si el Juez autorizare ti la iiiiijer pa. 
ra  aceptar iina Iierencia, deber& ella :icel)t:~i*la 
con beiieficio de  inventario; y sin este i-ecliiisitci 
obligara solaniente sus prol~ios bieiies a las re. 
siiltns de la aceptacioii. 

Se presniiie la autorizacion del iiiarido en la 
coiupra de cosas iiiuebles que la mujer hace al 
coi1 ta<lo. 

~ t :  lwesiiine taiiibien la  autorizacion del nial-i. 
(lo eii la.; coiii1)ras al fiado de objetos natiiidiiieii 
t e  t1ejtiiintlos al consiiino ordiiiiirio de lu fniiiilia. 

Pero iio se l)ibesiiiiie en la coniyra a1 fiado de 
galas, joj-:ts, 111iwl)les ~)i.eciosos, aiiii (le los iia 
tiii-:tliiieiite t1rstin:ttlos al rcstitlo y iiipii:Ue, 4 
iiieiios tle ~~ ,o l ) :~ i . s e  (lile se II:LII coiiil)i*i~tlo, o se 
l im eiiil)lo;it!o tbii cl liso tlv 1:t iiiiijer o de la f:t 
iiiili:i, coi1 coiiociiiiieiito, y sin i~ec1:iiii:icion del 
iiiasido. 

E l  iiinri(lo nieiior de  tliei, y oc.110 :tnns iiecesi 
tn de ciiincloi* para la adiiiiiiistr:~cioii tlc siis bie 
iies y cle 1i;i sociedad ~01iyiig:tl. 

Exccpcioiics relativas iI 1;t l)i.of+sioii i r  of i -  
cio de 1;t iiiii,jci.. 

L n  iiiiijer casada iiiei.catleib:t cstA siijeta :l 1:is 
reglixs eslvxinles c l ic td is  en el Codigo (le Co. 
iiieivio. 

Excepciones relativas h 1;i. simple separa- 
cion de bieiies. 

Siiiiple separacion (le bienes es la qiie se efrc- 
tua sin tli\-oi.cio, en vii.tiitl de  deci-eto j!itlici;J, 
o por (1isl)osicioii de  la ]ej.. 

La  mujer no potlrii reniinciai. en las capitii- 
Inciones iiiati~iiiioiiiales la f:~ciiltad (le petlii. l a  
sel):w:~ciori de bieiies il que le d:~n tlei-echo las 
leyes. 

Piwa qiie la iiliijer iiienor piictla pedir sepa- 
i.acioii (le bieiies, deberll ser n i i t o i h t l : ~  1101. un 
c11 r:tclor especial. 

E l  Jiiex deci.etarb la se1iaixcion de lieiics en 
el c:iso de iiiso1veiici:t o atliiiiiiistracioii fi.aiitlii- 
lenta. (le1 iuaritlo y en el (lile se eslwesa en el 
al-ticiilo 47 7, iiiciso 1 ." 

Si los negocios (le1 mai-ido se lidla11 en inal 
estntlo, por conseciienein (le especiilncioiies a- 
~ ~ l i t l i r i ~ ( I < ~ ~ ,  O (le iinn adiiiiiiisti~;icioii el-iuhiiea O 
ciesciiitl:~tl:~, potli4 o1)oiiWse ;i la sep:wacioi;, 



)l.est:iiitlo fianzas o liipotecas tlue aseguren su- 
krirliteiileiite los iiitelwrs (le la niujei: 

Deiiiantlada la separacion clc bienes, el 
Juez, S peticion de la iiiujer, tomar las provi- 
dencias que estime conducent,es S la seguridad 
clc los intereses de esta, iiiieritras dure el juicio. 

En  el juicio de separacion de bienes por el 
nial estado de los negocios del marido, la con- 
fiision de &te no hace prueba. 

Decretada la separacion de bienes, se entre- 
gariln S la mujer los suyos, y en cuanto S la di- 
vision de los gananciales se seguinln las mismas 
reglas que en el caso de la disolucion del riiatri- 
rnonio. 

L a  mujer no tendrll desde entonces parte al- 
guna en los gananciales que provengan de la ad- 
ininistracion del niarido; y el niarido, S su vez, - " 
no t endd  parte alguna en los que 
provengan de la adininistracion de la niujer. 

L a  niujer separada de bienes no necesita de 
la autorizacion del marido para los actos y con- 
tratos relativos ll la adininistracion y goce de 
lo que separadamente administra. 

Tanipoco necesita de la autorizacion del ma- 
rido para enajenar, S cualquier titulo, los bienes 
niuebles que separadamente administra: ni para 
estar en juicio en causas conccrnientes :I su ad- 
iiiinistracion separada. 

ART. 160. 

E n  el estado de separacion, anibos conyuges 
deben proveer S las necesidades de la faiiiilia 
coniun S proporcion de sus facultades. 

El Juez en caso necesario reglar& la contri- 
bucion: procediendo suniariaiiiente. 

Los acreedores de la niujcr scparada dc bie- 
nes, por actos 6 contratos quc lcgitiiiianiciitc 
han podido celebrarse por ella, tciidrari sccion 
sobre los bienes de la mujer. 

El niarido no ser11 responsable con sus bieneb 
sino cuantio hiihierc: accedido coino fiatlor, o dt 

m 
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d r o  iiiodo, S las obligaciones contraidas por la 
~ n u j  er. 

SerS asi iiiisnio responsable, a. prorata del be- 
rieficio que liubiere reportado de las obligacio- 
nes coritraidas por la iiiujer; coiiipreiiclierido en 
&e beneficio el de la familia coiiiuii, en la par- 
te en que de derecho haya el debido proveer u, 
las necesidades de esta. 

La siiiiple autorizaciori no le constituye rcs- 

Si la mujer separada de bienes confiere al nia- 
rido la adniinistracion de alguna parte de los su- 
yos, seri obligado el iiiariclo ll la riiujer conio 
siiiiple iiiaiidatario. 

ART. 163. 

A la mujer separada de bienes se darh cura- 
dor para la administracion de los suyos en to- 
dos los casos en que siendo soltera necesitaria 
de curador para administrarlos. 

ART. 164. 

IAa separacion de bienes, pronunciada judi- 
cialiiiente por el mal estado de los negocios del 
niarido en los casos del articulo 155 inciso 2", 
podr:l terminar por decreto de Juez, a peticion 
de ambos conyuges; y sin este requisito conti- 
nuarli legalriiente la separacion. 

O 

ART. 1G5. 

E l  restableciniiento legal de la adniinistracion 
del marido restituye las cosas al estado anterior, 
conio si la separacion de bienes no hubiese exis- 
tido. 

Pero valdrdn todos los actos ejecutados legi- 
timairlente por la niujer, durante la separacion de 
bienes, conio si los hubiese autorizado la justicia. 

El  marido, harS constar por inventario soleni- 
ne los bienes de la mujer que entren de nuevo 
bajo su adniinistracion : no hacihdolo asi serh 
rcsporisablc con sus propios bienes. 

Si S la mujer casada se hiciere una clonacion, 
6 se dcjarc una herencia 6 legado, con la condi- 
cion precisa de que en las cosas donadas, hcrc- 
dadas o legadas no tenga la adiiiiriistracioii el 
iiiariclo, y si dicha doiiacion, 1icwiici:i (5 legado 
fuere aceptado por la iiiujer con autorizacioii del 
marido, o del Juez en subsidio, se observarin 
las redas siguien t,es : 



1.'. El  iiiurido esicrirti que 1 : ~  liurencia se acep- 
P 

t e  con beneficio de iiivciitxio, so 1)""" de cons- 
tituirse resl)c>iisnl)lc eii sus biencs ti las resultas 
de la acepti~cioii. 

2'. (2011 r~specto a las cosas donadas, liereda- 
das 6 !ega&is, se obserrarih las dis1)osicioiies de 
los articulos 159, 160, 161, 162 y 163. 

;j'. Idos contratos de la iniljer en que no apa- 
rezciL l i ~  aiitorizacioii del iiiaiido y que hayan 
podido celel>r:trse por ella sin esta autorizacion, 
a o a  en los bienes que sqaradainente 
adiiiinistra. 

4.'. Los contratos autc~rizados por el niarido, 
o por e1 Juez en subsidio, se sujetarhn 5 lo dis- 
p e s t o  en cl articulo 146. 

5.'. Seruii esclusivainente de la mujer los fru- 
tos de las cosas que administra y todo lo que 
coii 'ellos aclqi1it:ra. 

Si cn 1ac capitulacioiies ni.tt,riiiioniales se hu- 
biere cstipiilado que la mujer administre sepa- 
r;~claiiieiite alguna parte de sus bienes, se apli- 
c;w;iii ti esta seprtraciori parcial las reglas del nr- 
ticulo precederite. 

El  juicio de divorcio entre conyuges que han 
contraido un iii:~triinonio catolico pertenece S la 
nu toridad cclesitistica. Los cfectos civiles del 
divorcio, esto es, todo lo que concierne 5 los bie- 
nes do los conyuges, su libxtad personal, d la 
crianza y educacion de los hijos, son reglados 
privativamente por las leyes y las judicaturas 
civiles. 

L a  habitacion y alimentos de la niujer y las 
expensas de la litis, que el iiiarido deba sumi- 
nistrar 5 la mujer durante el juicio de divorcio, 
se reglardn y decretarh por el Juez civil. 

Para iiiipetrar los efectos civiles del divorcio 
perlwtuo, se presentara al Juez copia autentica 
de la sc~iitericin que lo ha pronunciado. 

ART. 170. 

Los efectos c.ivilcs del divoicio principian por 
el decreto del Juez civil que lo reconoce. 

Eii virtud de este rccoiiociiiiiento se restitu- 

Ten II la iriujer sus bienes y sc dispone de 10s 
priaiiciales coiiio en el caso de la disolucion l)or 
:ama, de muerte, sin prjuicio de las excepcio- 
iics quu se van 5 expresar. 

Si la iiiujer liubiere dado causa al divorcio por 
tdultorio, prderli, en beiieficio del iiiarido todo 
derecho ti los gaiiaiiciales, y el iiiarido teiidra. la 
adiiiinistrncion y usufructo de 10.3 bienes de ella; 
excepto aquellos que la iiiujer administre conio 
separada de bienes, y los que adquiera ti cual- 
quier titulo despues del divorcio. En  el caso 
de adriiinistracion fraudulenta del niarido, teri- 
drd derecho la mujer para que se pongan los 
suyos d cargo de un curador de bienes; y lo ~iiis- 
nio serd si peligraren por una adininistracion i~ii- 
prudente 6 descuidada; pero en este caso podri 
el marido retenerlos, prestando fianzas o hipote- 
cas que aseguren suficientemente los intereses 
de su niujer. 

E1 conyuge inocente podra revocar las dona- 
ciories que liubiere hecho al culpable; siempre 
que este haya dado causa al divorcio por adul- 
terio, sevicia atroz, atentado contra la vida del 
otro conyuge u otro criinen de igual gravedad. 

L a  mujer divorciada administra con indepen- 
dencia del marido, los bienes que ha  sacado del 
poder de este, 6 que despues del divorcio ha ad- 
quirido, y puede enajenarlos o hipotecarlos sin 
necesidad de autorizacion alguna. 

Tairipoco ha menester autorizacion para coin- 
parecer en juicio por si o por procurador denian- 
dando o defendiendose. 

Lo dicho en los dos incisos precedentes se ob- 
servard sin perjuicio de lo prevenido en el arti- 
culo 37 1, inciso 2". 

El  marido quc ha dado causa al divorcio coii- 
serva la obligacion de contribuir 5 la congua y 
decente sustentacion de su iiiujer divorciada: el 
Juez reglard la cantidad y foriiia de la contribu- 
cion, atendidas las circunstaiicias de ambos. 

AHT. 175.  

Aiiiique la iiii'jcr haya dado causa al divor- 
cio, t,eridrti derecho a que su marido la provea 
de lo que necesite para su modssta sustentacion, 
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y "1 Juez reglara 1:~ coiitribucion coiiio en el ca- 
Hc) del articulo anterior, toiiiaiido en especial 
coiisideracioii la cuaiitia de bienes de la rnujer 
quc ;~diiiiiiistre el iiiarido, y la conducta que haya 
oLservado la i i i ~ ~ j e r  aiites y dcsl)iies clcl divorcio. 

E l  iiinrido que se mcuciitra. en indi(wiicia tie- 
5. 

ne derecho S ser socorrido por 1:~ iiiLiJer, en lo 
que necesite para su iiiodcsta susteiitacioii, auii- 
que 81 sea el que ha dado iiiotivo al divorcio ; 
pero eii este caso el Juez, al reglar la coiitribu- 
cion, toiiiarh en cuenta la conducta del iiiarido. 

Si la criniinalidad del conyuge contra quien 
se lia obtenido el divorcio fuere atenuada por 
circunstancias graves en la conducta del conyu- 
ge que lo solicito, podra el Juez moderar el ri- 
gor de las disposiciones precedentes, sea conce- 
diendo S la rriujer la restitucion de una parte o 
el todo de sus bienes, no obstante lo dispuesto 
en el articulo 17 1; sea denegando las acciones 
revocatorias concedidas por el articulo 172, sea 
iiiodificando el valor de las contribuciones orde- 
nadas por los articulos 174, 175, y 176; sea 
adoptando la regla del articulo 170 sin excep- 
cion alguna. 

S e  reputan circunstancias graves la sevicia 
atroz, el abandono del conyuge, la vida licencio- 
sa, el atentado contra la vida o el honor del otro 
conyuge y otras de igual naturaleza. 

S i  se reconciliaren los divorciados, se restitui- 
ran las covas por lo tocante d la sociedad coiiyu- 
gal y la adiiiinist~aoion de bienes, al estado eii 
que antes del clivorcio se hallaban, coiiio si iic 
hubiere existido el divorcio. 

Esta restitucioii deber5 ser decretada por el 
Juez S peticion de aiiibos cdriyuges, y produciri 
los misnios efectos que el restahleciiniento de la 
adniiiiistracion del iiiarido en el caso del articii 
lo 165. 

TITULO VII. 

CAPITULO I. 

Reglas geiieridc~s. 

ARl'. 1 7 5). 

El  liijo concebido durante el iiiatriiiionio ver 

ladero 6 putativo de sus paclics, es liijo legitiiiio. 

El  liijo quc nace tlespaes de c s lk~ t los  los 180 
lins subsig.uiciites al iilatriiiionio, se iel)iita coii- 
:ebitlo en 81 y tiene por padre al marido. 

El iiiarido, coii todo, podra no reconocer al 
lijo coi110 sujo, si 1 ) ~ . u e l ~  quc dur ;~ i~ te  todo el 
,ieiiipo en (lile, segun el articulo 77, pudiera 
)rcsuiiiirse la coiicepcion, estuvo en absoluta iiii- 
wsibilidad fisica de tener acceso S la iiiujer. 

E l  aclulterio dc la iiiiijer, aun cometido du- 
rante la 8l)oca en que pudo efectuarse la con- 
:epcion, no autoriza por si solo al inarido para 
io  reconocer al hijo coiiio suyo. Pero probado 
31 adulterio en esa epoca, se le admitira. la prue- 
ua de cualesquiera otros hechos conducentes S 
iiistificar que 61 no es el pa.dre. 

Mientras viva el iiiarido, nadie podrd recla- 
mar contra la legitiniidad del liijo concebido du- 
rante el iiiatriiiionio, sino el iiiarido iiiisino. 

Toda reclariiacion del marido contra la legi- 
timidad del hijo concebido por su mujer durante 
el matriiiioiiio, deberrl liacerse dentro de los se- 
senta dias contados desde aquel en que tuvo co- 
riociiiiieiito del pai-to. 

L a  residencia del iiiarido en el lugar del na- 
cimiento del hijo hara. presumir que lo supo in- 
niediataiiiente; S menos de probarse que por par- 
te de la iiiiijer ha habido ocultacioii del parto. 

Si  al tieiiipo del nacimiento se hallaba el nia- 
rido ausente, se presumirh que lo supo inmedia- 
tanieiitc despues de su vuelta S la residencia de 
la ~ n ~ i j e r ,  salvo el caso de ocultacion iiieiiciona- 
do en el inciso precedente. 

Pero contra la legitimidad del hijo concebido, 
segun el articulo 77, durante el tiempo en que 
el iiiarido estuvo en absoluta iniposibilidsd de 
tener acceso S la iiiujer, podrd este 6 sus here- 
deros reclaiiiar no obstante cualquiera prescrip- 
c1011. 

Si cl marido iiiuere antes dc vencido cl tVr- 
iiiino que le coilceden las leyes para clcclamr que 
no reconoce al hijo coiiio suyo, 6 sin haber re- 



clniiiado en el caso del ultiiiio inciso del articulo 
precedente, podrhn lincci.10 en los iiiisiiios tCriiii- 
nos los herederos del iii;trido, y en gciieral toda 
1)ersoim aquieii la pretendida legitiiiiidad del 
hijo irrogare perjuicio actual. 

Cesarh este derecho, si el padre liubiere reco- 
nocido al liijo coiiio suyo en su testaiiicnto 6 en 
otro instriiiiiciito l)ublico. 

A peticioii dc cualquiera persona que ten. 
interes actual en ello, declarani el Juez la ilegi- 
timidad del liijo nacido despues de espirados los 
trescientos dias subsiguientes a la disolucion del 
iiiatriiiionio. 

Si el iiiarido estuvo en absoluta imposibilidad 
fisica de tener acceso a la inujer desde antes de 
la disolucion del iiiatriiiionio, se contaran los 
trescientos dias desde la fecha en que empezo 
esta iiiiposibilidad. 

L o  dicho acerca de la disolucion, se aplica al 
caso de la separacion de los coiiyuges por decla- 
rwioil clc nulidad del iiiatriiiioiiio. 

Los herederos y denias personas cactualniente 
interesadas teiidrrln para provocar el juicio dc 
ilegitiiiiidad, sesenta dias de plazo, desde aquel 
eii que supieron la muerte del padre, en el caso 
del articulo 184, o en que supieron el naciiiiien- 
to del hijo, en el caso del articulo 185. 

Si los interesados hubieren entrado en pose- 
sion efecti~.:~ de los bienes sin contradiccion del 
pretendido hijo legitimo, podran oponerle la 
excepcion de ilegitimidad en cualquier tiempo 
qiie 61 6 sus herederos les disputaren sus dere- 
chos. 

Si el marido hubiere desaparecido, el priiiie- 
ro de los plazos senalados en este articulo se 
contara desde el primer decreto de posesion con- 
cedida a sus herederos presuntivos. 

Los ascendientes legitiinos del niarido ten- 
clran derecho pitra provocar el juicio de ilegiti- 
iiiitlad, aiinqiie no tengan parte alguna en la su- 
ccsioii dcl iiiarido; pero debwan hacerlo dentro 
dc los 1dazos senalados en el articulo precedente. 

Ninguna rcclaiiiacion contra la legitimidad 
del liijo, ora sea lieclia por el iiiaricio, o por otra 
persoii:i, tendrii valor dguiio, si no se interpii- 

jiere en tienipo liahil ante el Juez, el cual iioiii- 
biwrri curador al hijo y~ ic  lo necesitare, para que 
le defienda en el, sin 1)erjuicio de lo dispuesto 
211 el articulo 183, inciso 4". 

L a  iiiadrc serS citada, pero no obligada, a, 
parecer en el juicio. 

No se adiiiitirii el testiiiionio de la iiindrc, que 
en el juicio de legitiiiiidad del hijo declare lia- 
hcrlo coiicebido en adulterio. 

ART. 189. 

Durante el juicio, se la legitiiiiidad 
del liijo, y sera iiiaiitenido y tratado coiiio legi- 
timo; pero declarada judicialmente la ilegitiriii- 
dad, tendrrl derecho el riiarido, y cualquiera otro 
reclaniante, a que la madre les indeiiinicc de to- 
do perjuicio que la pretendida legitiiiiidad les 
haya irroedo. 

Iteglas c?specinlee pai'a el c;iso dc divorcio. 

ART. 190. 

El  concebido durante el divorcio temporal 6 
perpetuo de los conyuges no tiene derecho para 
que el iiiarido le reconozca por suyo, d iiienos 
de probarse que el iiiarido lo recoiiocid coiiio 
suyo : 

1" Por  instrumento publico. 
2" Por  acto testaiiicntario. 
3" Por  escritos u otros actos judiciales. 
4" Ddndolo h conocer como hijo suyo a sus 

herederos, declardndolo estos judicialniente. 
5" Cretindolo y educiindolo d sus expensas en 

concepto de liijo. 
Tairibien tendrrl derecho d ser reconocido por 

hijo del marido justificando qiie fue concebido 
en tiempo en que reconciliados privadaniente los 
conyuges habitaron j.untos. 

L a  mujer recien divorciada 6 que, pendiente 
el juicio (le divorcio, estti actualmente separada 
de su iiiarido, y que se creyere prenada, lo de- 
nunciarh al iiiarido por escrito y por medio dc 
la autoridad judicial del lugar en que ella resi- 
da, dentro de los pririieros treinta dias de la se- 
paracion actual. 

Si la mujer hiciere esta denunciacion despues 
de dichos treinta dius, valdra, siempre que el 
Juez, con conociiiiieiito de causa, declare clue h a  
d o  justificable o disculpable el retardo. 



-- - - -- . -- -- . - - - - 

ART.  192. ' <- c~imiiiistaiicins del parto, le queda 5 sil 
1 dcreclio ptwa iio reconocer al hijo como suyo, 

El  inarido podrii, a consecuencia de esta de- I coii arreglo ;i los articulos 180 y 181, provocan- 
nuiiciacion, 6 aun sin olla, enviar A la miijer u n i ~  1 do el juicio de ilegitimidad oii tianipo h;ibil. 
coiiilmiiera de hucria razon que le sirva de giiar- ' 

da, y adenia:: una iiiatroiia ciiic inspeccione el .\HT. 197. 
parto; y 1;i mujer que se crea l~reiktcl:~, cstar;i 
obligada d recibirlas, salvo que el J i i t ~ ,  mcoii- ; 

I !  

O 

traiido fundadas las ol>jeciol& de la iiii~jer con- 
tra las persoiias que el iiiarido Iiaya ciiviailo, 
elija otins para dicl-ia guarda o iiispeccioii. 

La guarda y la iiispeccioii senin u costa del 
iiiarido; pero si se probare que la iiiujer ha lro-  
cedido de iiiala fe, pretencliendose ciiihnrctzada 
sir1 estarlo, 6 que el hijo es ndultei.ii,o, serti in- 
cleiiinizado el iiiarido. 

Una y otra podriin durar el tieiiipo iieccsario 
para que no haya duda sobre el liecho y circuns- 
tancias del parto, 6 sobre la identidad del re- 
cien nacido. 

Teiidrh taiiibieii derecho el iiiarido, para que 
la niujer sea colocada en el seno de una faniilia 
honesta y de su confianza; y la niujer que se 
crea prenada deberd trasladarse S ella; salvo que 
el Juez, oidas las razones de la niujer y del ma- 
rido, tenga ;l bien designar otra. 

Si no se realizaren la guarda e inspeccion, 
porque la iiiujer no ha hecho saber la prenez al 
niarido, 6 porque sin justa causa ha rehusado 
mudar de habitacion, pidiendolo el inarido, 6 por- 
clue se lia sustraido al cuidado dc la faniilia C 
personas elegidas para la guarda 6 inspeccion, G 
porque de cualquier inodo ha eludido su vigi- 
lancia, no ser& obligado el iiiarido 5 reconocer cl 
liecho y circunstancias del parto, sino en cuanto 
se probaren inequivocaniente por parte de la 
mujer o del hijo, eii juicio contradictorio. 

Si el marido, despues de la. denunciacioii aii. 
tedicha, no usare de su derecho de enviar la 
guarda y la matrona, o de colocar d la iiiujer ei- 
una casa honrada y de confianza, serh obligadc 
a aceptar la declaracion de la iniijer acerca, de' 
liecho y circunstancias del parh.  

Aunque el inarido torne todas las precaucio. 
nes que le perniiteii los articulos precedentes, ( 

sin ellas se prueben satisfactoi.iaiiient,c el hechc 
8 0 

K o  pudieiido sur 1iacli;t id iiiarido la denun- 
:iacioii 1)reveiiida eii el articulo I!) 1 podra ha- 
:crse 5 de sus coiisaiiguirieos dentro 
le1 cuarto grado, niayorcs de veiiitiiiii anos, 6 5 
.;us relmsentantes legales, si fueseii iiienores, 
pcfiriendo A los ascendientes legitiiiios; y aquel 
I quien se hiciere la deiiunciacion podi-a tomar 
as iiiediclas indicadas eii los articulos 1 92 y 19.3. 

Reglas relativas al hijo postumo. 

Muerto el iiiarido, la iiiujer clue se creyere 
mibarazada podrd denunciarlo en la forma pre- 
venida en el articulo 19  1 5 los que, no existien- 
do el postuino serian llainados d suceder al di- 
funto, 6 a sus representantes legales. 

L a  denuiiciacion debeA hacerse dentro de los 
treinta dias subsigientes S su conocimiento de la 
muerte del iiiarido, pero podrS justificarse 6 dis- 
culparse el retardo, como en el caso del ai-ticu- 
Lo 19 1 inciso Y .  

Los iiiteresados teiidran los derechos que por 
los articulos aiiteriores se conceden al niarido en 
el caso de la iriujer recien divorciada, pero suje- 
tos S lns iiiisrnas restricciones y cargas. 

L a  madre tendrh derecho para que de los bie- 
nes que han de corresponder al postuino, si na- 
ce vivo y en el tiempo debido, se le asigne lo 
necesario para su subsistencia y para el parto; 
y aunque el hijo no nkzca vivo, 6 resulte no ha- 
ber habido prenez, no serd obligada 5 restituir 
lo que se le hubiere asignado; 6 nienos de pro- 
barse que lia procedido de niala fe, pretendien- 
dose embarazada, 6 que el hijo es ilegitiino. 

CAP~TULO IV. 

Itteglas relativas al c:cm de 1msar la mqjer 
h otras nupcias. 

Cliii~ndo por haber pasado la madre ti otras 



iiiente. 

Sei'iii obligridos solidniiaiiiciitc ii la iiicleiiiiii- 
zacioii de todos los perjuicios y costas ocasioiia- 
dos L1 terceros por la iiicertiduiiibre de la pater- 
ilidad, la mujer que antes clel tieiiipo debido 1111- 
hiere pasado :i otras nupcias, y su iiiievo iiiarido. 

-- 

TITULO VTII. 

Soii taiiibieii liijos legitiiiios los coiioel)idos 
fuera de inatriiiioiiiu y legitiiiiados por el clue 
posterioriiiente contraeii sus padres, segun las 
reglas y bajo las condiciones clue van a expre- 

E l  iiiatriiiioiiio putativo iio basta lm-a legiti- 
iiiar :i los liiios ciue hubiesen sido coiicebidos aii- 

El iiiatriiiioiiio cle loa 1,acli.e~ legitima taiiibieii 
i p o  jiire :i los qiie lino y otino Iiaysii reconociclo 
como liijos iintiirales rle niiilms con lo+ recliiisi- 
tos legnles. 

U I 

tes, sin6 cuai~do uno de los coiiyuges por lo iiie- 1 
iios tuvo buena f6 al tieiiipo cle contraerlo. 

Ciiiiiido la Iegitiiiiwiion iio se yrodiice i p o  
ART. 201. 1 jiire, el instruineiito piil)lico de legitiiiiacioii clr- 1 hei?i iiotificnrse a la pernoun (lile se trate de le- 

LOS hijos coiicebidos ~ i i  adulterio iio 1)iiedeii gitilllill.. y si esti\ bajo l>otestnd liirritnl, 
ser legitin~ados por el iiiatriiiioiiio posterior de 
los pdres ,  aunquc el tino de lestos haya igliora- 
do a1 tieilipo de la concepcion el iiiat,iiriionio del 
otro. 

Lo iuisiiio ser& aun cuando acluel de los pa- 
dres que al tiempo dc la concepcioii estaba ca- 
sado, haya creido entoiices de buena f6, y con 
justa causa de error, (lile el iiiatriinonio anterior 
no subsistin. 

AW. 203. 

o (1, iLqilellas (lile iieersitiLli tlitor 6 culbii. 

(lor l>:ir;~ la ~~~~l i l l i s t l~ i l c io i i  ele siis l~ielles, se lia- 
1:, ilotificncioli o tiltor o 

ciiraclor p i ~ i d .  6 en clefecto (le este a i i i i  ciii-a- 
clol. rsI,Pclnl. 

\itrr. YO!). 

La ~ w s o i ~ ; ~  (["e iio iiecesit:~ (le tutor o ciiraclor 
l y i  :L la  :icliiiiiristracion (le SUS hieiies, 6 qiie no 
n r e  bajo potrstatl iiiarital, potlrri aceptar (i re- 
lwlinr 1:i 1egitini:ic.ioii lihiwileiite. 

El iiiatriiiioiiio posterior legitiiiia ii,,w J'IIIV a , 
los hijos coiicebidos antes y nacidos eii el; iiie- 1 .\ I<T. .> 1 O. 
nos eii los casos de los articulos 203 y 204. I 

El  iriarido, coi1 todo, podni reclaiiiar El  que iiecesite (le tutor 0 ciii.;itlui. para l i i '  
la legitiiiiidnd del hijo yuc niice antes :idininistracioii de sub bienes, iio potlizi aceptar 
rar los ciento oclieiita dias ni 1-epiidinr la legitiniacioii, sino 1)or el miiriste- 
triiiioiiio, si prueba (lile rio O con e1 cuiiseiitiiiiieiito de sil tiitoia 6 ciii-a- 
posibiliclad fisica de tener acceso ;i 1 : ~  iiiaclre, (111- clor general, o (le i i i i  ciir:i(J/>i. especia!, y pev io  



La le,gitiiiiacioil ztprovec*Iia :i la yosteriila(1 Ir- I 
qitiuia (le los hijos l~gitiiiiados. A R T .  2 I i. ' 

Si es iniierto el hijo qiie se legitiiii:.t, se liar6 
la ia>tifioioioii A sus rlesceii~lieiites legitiiiios; los ' Solo el siipiiesto legitiiii;i<l•á y eii el cnro <le1 
ciinlea potlrAii i~ctiptarlo 6 repiiiliiiiln con niare- 1 articulo 2 12 sila desceiidieiites legitiinos Ilnllln- 
glo A los a r t i ~ i i l o ~  ]~i.ecetlerites. , (los iiiiiiiecliatniiieiite a1 lwiieficio (le la legitiiiia- 

1 cioii, teiicliAii ilereclio para iiiipugiia.rla;.por ha- 
.IRT. 21 3. 1 beiase oiiiitido la iiotificacioii o la aceptacioii pre- 

Los lagitilildos por iiiiLti.iiiiollio postei.ioi. soii 1 venitlas eii 109 ai.ticiilos 208, 11 0 21 2. 
igiiales en todo A los legitiiiios concebidos eii , -- 

iiiatiiiiioiiio. 
Pero el beiieficio (le 1% legit,iiiiacioii no se re- 1 

TITULO IX. 

En los tleiizas c.;~sc;; po(1i.h 1:i le+- 

AKT. 220. 

Tieiieii tleiwlio :il niisiiio socoibi.o totlos los 



A la 1iiacli.e tlil-orcindti, haya d:ido 6 no iiioti- 
\-o al dirorcio, toca el caiclar persoi-ialilieiite cle 
los hijos iiieiiores de cinco :~iios, sin distincioii 
de  seso, 3- de las hijas: de  toda edad. Sin eni- 
barso, iio se le coiifiarti el cuidado de los hijos 
d e  cual(liiie1.n e t h l  o seso, cii:inclo por la clepra- 
vncioii de la iiiaclre sea (le temer que se pervier- 
t:m; lo (lile siempre se yresiiiiiira, si hit sido el 
:diilterio de la niaclre lo que lin tlatlo cniisa al 
divorcio. 

En estos c:~sos, o en el de lidlarse iiiliabilita- 
tia por otra causa, poclrti confiarse el ciiiclado 
personal de todos los liijos de iino y otro seso 
a1 padre. 

Toca al paclre, tluraiite el divorcio, el cuida- 
do perw~ial  de los hijos varones, desde que han 
cuiiiplido cinco anos; salvo que por la  deprava- 
cioii del padre, 6 1101. otras causas de  inl~abili- 
tlad, pretiera el .Juez coiifiarlos A la nindre. 

ART. 224. 

PodiLt el Juez, en el caso de  inhabilidad fisi- 
ca o nioral de ambos padres, confiar el cuidado 
personal (le los hijos a otra persona o personas 
competentes. 

E n  la eleccioii (le estas personas se preferiid 
ti los consaiigiiirieos mas prOxin1os, y sobre to- 
do, Lt los asceiiclientes legitiiiioe. 

AHT. '22.5. 
* 

A1 padre o iilaclre de  cupo cuidado personal 
se sac.areii los hijos, no por eso se prohibirh vi- 
sita#i&, con la frecaeiicin ?- libertad que el 
,Juez juzgare coiivei~ieiite. 

IIIiiei-to iiiio de  los padres, los gastos de la 
crianza, eclucacioii 3- establecimiento de los hi- 
jos, tocaran al sobreviviente en los terminos 
del iiiciso final del precetleii te :trticiilo. 

Las i~esolucioiies del ,Jwz bajo los respectos 
iiiclicaclos en los articiilos anteriores, se revoca- 
raii por la cesiwioii de la causa tlue haya (lado 
iiiotiro A ellas; y podrhii tanibieii iiiodificarse 6 
revocarse por el Juez eii todo caso y tiempo, si 
solni-eviene motivo jiisto. 

La  obligacion (le alinientnr y educar al hijo 
que carece de bienes, pasa por la falta o insufi- 
cieiicia de los padres, A los abuelos legitiilios 
por una 3- otra linea, coiijiiiitaniente. 

E l  Juez reglarti la contribucioii, tomadas en 
coiisideracion las facultades de  los contribuyen- 
tes, y podrh de tieiiipo en tienipo iiiodificaih, 
sepiin las ~irc~~ii~rltancias que sobre\-eiipaii. 

E l  Juez proceded para todas estas resolucio- 
nes hreve y siini~i~ian-iente, oyendo A los 1)arieii- 
tes. 

Si el hijo (le iiieiior edad, ausente de la casa 
pateriia, se halla en urgente necesidad, en que 
uo puede ser asistido l,oie el padre, se presumi- 
ra la aiitorizacioii de &te para las siiiuinistra- 
cioiies que se le liagaii, l)or cii:ilquier persona, 
en razoii de alinieiitos, 1iahi;ln coiisideracion a, 
la fortuna y i m ~ o  aoci:d del 1)' nt 1 re. 

Pero si esc. Iiiio fiierc1 de iiialn coiitliicta. 6 si 

Los g;istos de crianza, educacioii 1- estableci- i 
iiiieiito de los hijos legitiinos pertenecen A la so- ' 
cieclacl con)-ugd, seyui  las i~eglas que tratnuilo 1 

de ella se diran. , liiibiere iiiotiro :le creer i ~ u e  aiida ausente aiii 
Si la inujei- wt:i sel~ai*:icI;t d e  l,ienes, coi.i.ei-Aii 1 consentiinieiito del l'aclre, iio raldi4n contra e1 

0 



LIBRO 1. - DE L A S  1'k;LtSOSAS. 
-- 

l):i(li~e estas siiiiiiilisti-acioiies, sino eii ciiaiiio 
fiiei.eii :il)soliitaiiieiite ~~~~~~~~~ia.: p i 8 n  1 ; ~  fi-ic:~ 
+~il)sisteiici:i 1)ersoiid (le1 liijo. 

131 tlue 1i;lgn las siiiniiiisti~:~cioiies tle1)ei.A tl;ir 
noticia (le ellas a1 p:itlre lo iiins 1)roiito (lile fue- 
ise posible. Totln oiiiisioii \-oliiiit;~ih en es t~ .  
l ) ~ i i ~ t o  1iai.A cesar 1;i i~e~w~s;il>ili t lntl  clel l)aclre. 

Lo lliclio del 1)nclre en los iiicisos pi'ecetleii- 
tes se extientle en sil c:iso :i la iilatlrc (i A 1:i per- 
sona :i cliiieii por iiliierte O inlial~iliclncl (le los 
p l i - e s ,  toqiie la siisteiit:wioii (le1 Iiijo. 

E l  padre tendid la fuciiltad cle coi-regii. 3- cas- 
tigar nioderatlaiiieiite a sus hijos 3- ciiaiido esto 
no alcanzare, pdi-r i  iilipoiierles la pena de de- 
teiicioii liasta l)oib iiii iiies eii iiii estableciinieiiio 
correcciorial. 

Bastrara al efecto la denialida del padre, J- el 
Juez en virtud (le ella. expedirh la ortleii (le ar- 
r ~ s t o .  

Pero si el hijo hubiere cuiiiplido diez j- seis 
anos, iio ordenara el Juez el arresto, sino cles- 
piieu de calificar los inotivos, y podrS exteiider- 
lo hasta por seis nieses 4 lo mas. 

El padre po(1i.A ri su arbitrio hacel. cesar el 
arresto. 

Los derechos concedidos al padre eii el arti- 
culo precedente se extienden, eii auseiwia, inlia- 
hilid.ad o muerte del padre, a l a  inadre o ii ciial- 
quiera oti-a persona a, quieii correspoiida el ciii- 
dado personal del liijo; pero niinca se ejerceriiii 
contra el hijo iiiayor de reintiiiii arios, o habili- 
tado de eclad. 

El padre, y e11 SI' defecto la nxiclre, teiitliAn 
el derechb de elegir el e s t : i ~ m f e s i c n i  -htlrr 
ra del hijo, y de dirigir su ediicacion clel inotlo 
(lile creaii nias coiireiiiente para (:l. 

Pero no potir6n obligarle r(l (lile se case C O I I ~ I X  

sil voluntad. 
Ni, llegado el Iiijo a la edad (le cliez y oclio 

arios, poiiraii olmnerse ;i qiie abrace iina 'C ;~ IWIX 

Iionesta, mas (le su giisto, qiie 1;i elegitla ~):LI~:L ;1 
por ~ q ) a ( l i * e  0 i i i d  re. 

E1 clereclio ciue ~ o i .  el articulo aiiterior se 

- 

fi:lclos ;i otib;i 1wi..;o11a: 1 : ~  cii;il ejeiwi.;i (+te tlei.e-s 
a 1 1 0  (.oii aiiiit~iicia (le1 tiitc~i, O c ; i i i ~ i ~ ( I o i ~ ,  si ~ ~ 1 1 : ~  
i i i s i i i : ~  i i o  10 h e w .  

I,os t1ri~eclio.s coiicrtlitlos A 10.; 1i:itlres legiti- 
110s eii los :~iticiilos l)iwetleiites, i i o  1)oclrAn re- 

sol)~-e el Iiijo (lile I ~ : L J - ; ~  sitlo Ilevatlo 
por ellos A 1 ; ~  c .  q:i tlc I~sp '~si tos ,  0 :il)niitloiiaclo 
Ir otix inniierii. 

ART. 237 .  

1511 12 iiiisnin pivacion de tleiwhos iiiciii-ii- 
saii los 1)atlres clue por "1 ii~aln concliicta liayaii 
lado i i iot i~o A la pro\-ideiicia (le seliaini. 6 los 
tiijos (le sil 1:icio; a iiiei-ios (lile esta 11:1y:1 si'lo 
1esl)ues re\-ocdii. 

Si el hijo nbaiidon,ztlo por sus 1)adiw hubie- 
*e sido aliiiieiitatlo y ci-iado por otra persona, y 
luisiereil siis pac1i.e~ sacarle del potler de ella, 
leberaii 1 )ap- la  los costos jl e sii crii~nza )- wlu- 
::wioii, tasados por el Juez. 

TlTULO X. 

Si iiii hijo ajeiio 6 huerfano, fiiere alimeiita. 
lo y criado 1)or otra peixowl, tleherti. aqiiel, ser- 
rir 6 esta, 11iientr;ls est4 eii sil 1)otlei-, en el nfi- 
:io o encargo a que lo destiiie si11 derecho A co- 
brarle cosa :dgiini~ zi titiilo de servicios; pero el 
iliineiitante (1el)ei.a tledicarlo al :ipi-eiidiz,aje de 
,iim pl-ofesioii ii oficio. 

- h- iwt r i i t  potestad ea el coiijiinto (le del-e- 
:Iios tcie la ley (18 al padre legitiiiio so1)i.e siis 

hijos iio eiiiaiicil)atlog. IWos clereclius pasaii B _ 
la inatli-e eii el caso de iiiiieiSte tlrl 1)acli.e : 
:oiisigiiieiite, toclo lo (lile se dis1)one en el lire iYL - 
iente titiilo y en el tlue sigue 1-rspecto dzl ~ n '  
lre, se aplicai.ii eii tal  caso ig~i:~liiie~ite ft  1% 1 1 ~ 1 -  

Ire, esce1)to ciiaiitlo la ley t1iq)oiip especial- 
iiiente otix cosa. 

Los hijos (le ciialqiiierti. edatl, no einniicilxi- 
los, se llaiiiwii Iiijos de f;tiiiili:i, J- e1 1 ) n t l i t  coii 
re1:icioii :i ellos, 1)acli.e de f:~iiiilin. 

coiicede al padre o oiiiriili.e, iesaiii i * q ) r c t o  (le 1 
los hi.ios qiie, por la iii:~li\ coiitlucta (le1 ~)ntli.e (i 
iiincire, 1iay;~ii sitlo snc.iiclos (le su l)otlc~r y o i  L:L legitiiii;u.ioii poiir fiii :i 1 ; ~  yii:ii-tln eii (pie 

9 e 



TAa pa t r i ;~  l)otesta(l iiu se estientle a1 hijo qiie 
ejerce un eiii1,leo o cargo piihlico, en los actos 
(lue ejecuta e;\ razon de su enipleo o cargo. Los 
eiii~~leatlos pi~ldicos menores de edad son consi- 
t l e i~ado~ coiiio mayores en 10 coiicerniente ;i siis 

eiiqdeos. 

El 1)adi.e goza del iisiifructo de  todos los bie- 
nes tlel hijo (le familia, exceptuados los siguien- 
tes : 

L o .  Los bienes a<lqiiiriclos por el liijo en el 
ejercicio (le todo einpleo, de toda profesioii lihe- 
ral, (le toda industria, de toclo oficio mecanico ; 

2". Los bienes aclquiridos por el hijo a titulo 
(le cloiiacion, herencia o legado, cuando el (lo- 
nante o testador ha  dispuesto expi esaniente que 
tenga el risiifriicto de estos bienes el hijo, J- no 
el patlre; 

3". Las herencias o legados que hayan yasn- 
(lo al hijo por iiical~acidad o indignidad del lm- 
dre, 6 por haber sido este desheredado. 

Los bienes comprendidos bajo el niiniero 1" 
forinan el peciilio profesional 6 industrial del 
hijo; aquellos en que el hijo tiene la propieclad 

el padre el derecho de usiifriicto, foriuan el  
peculio adventicio ordinario; los coiiiprenclidos 
bajo los iiiinieros 2 y 3, el peculio adwnticio 
estraordiiiwio. 

Se llama iisufriicto l egd  del p d r e  de f r i id ia  
el clue le coiice<le la ley. 

L 

El padre no goza del usofriieto l e g ~ r i n o  
- liaqta 1 n erri;~iicipacion del hijo. t 
\ A K T .  245. 

El padre cle famitia no es obligado, en razon 
(le su  iisiifructo lesal, a la fianza o cniicion que 
wiiemlmeiite tlebeii clar los usufructuarios para $7 

la coiisei.\-ncioii 1- iwtitiicioii (le la cosa fructna- 
ri:i. 

l i da s ,  lleredadas (i lcgadas bajo la coiidicion de 
clue no las adniinistrc cl l d r e .  

Ni  en las liureiicias 6 legados cjue hayan pa- 
sado al hijo por incapacidad 6 indignidad del 
p d r c ,  6 por 1ial)ei sido ostc tle*liereclailo. 

L a  condicion de no administrar el padre, ini- 
puesta por el donante o testador, no se entien- 
de que le priva del usufructo, ni la que le priva 
del usufructo se entiende que le quita la adini- 
iiistracion, S menos de expresa.rse lo uno y lo 
otro por cl donante o testador. 

E l  padre de fainilia que, coiiio tal, administra 
bienes del hijo, no es obligado S hacer inventa- 
rio de ellos, mientras no pasa,re a otras nupcias; 
pero si no hace inventario, debera, llevar una 
descripcion circunstanciada de dichos bienes des- 
dc: (pie enipiece ti adniinistrarlos. 

E l  padre de familia es responsable en la ad- 
iilinistracion de los bienes del hijo, hasta de la 
culpa leve. 

La responsabilidad del padre para con el hijo 
se extiende S la propiedad y 5 los frutos, en 
aquellos bienes del hijo en que tiene la admi- 
iiistracion, pero no el usufructo; y se limita S la 
propiedad en los bienes cle que es adininistrador . 
y usufn~ctuar io .~  

\ -1 
t ---4 

'-%dd&i&-&ra quitas al uadre de fami- 
lia la adiiiinistraci6n de ros bienesLdel hiio. cuan- 

. # ,  

do se haya hecho culpable de dolo, 6 de grave 
negligencia habitual. 

Perder5 el yadre la adiiiinistracioii de los bie- 
nes del liijo siempre que se suspenda la patria 
potestad por decreto jiidicial. 

aw. 246. I No teniendo el padre la adiiiinistracioii del 
El hijo de faiuilia se iiiirar6 coiiio eniancipa- ; todo 6 parte del peculio adventicio ordinario 6 

(lo, y Iinbilitatlo de edad. para la ailniinistra- 1 extraordinario, se dai.5 al lii,jo un curndor para 
cion y gocr de su peciilio ~~rofesioiifil 6 inciiis- I esta adiniiiistracioii. 
tria1. ' Pero quitada :d padre .la adniinisti.acion cle 
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;icluellos bienes del hijo eii que la ley le da. el 
u.-;ufructo, no clejara. l)or esto de teiier derecho 
los frutos liquidos, clediicidos los gastos (le ad- 
iiiinistracioii. 

Los actos y contratos del liijo de ihiiiilia no 
autorizados por el padre, 6 por el curador ad- 
junto, en el caso del articulo precedente, le ohli- 
gsrtiii exclusivaiiiciite en su peculio profesioiid 
6 industrial. 

Pero no podrA tonlar dinero u interes, ni coiii- 
prar al fiado '(excepto en el giro ordinario de di- 
cho peculio" sin autorizacion del padre otorga- 
da en la f'orina prescrita en el articulo 138. Y 
si lo h i c i e ~ ,  no serh obligado por estos contra- 
tos, sino hasta concurrencia del beneficio clue 
liayn reportado de ellos. 

Los actos y contratos que el hijo de fainilia 
celebre fuera de su peculid profesional o indus- 
trial, y que el padre autorice en la fornia preve- 
nida en el articulo anterior, o ratifique por es- 
critura publica, obligan directamente al padre, 
y subsidiarianiente al hijo, hasta concurrencia 
del beneficio cyue este hubiere reportado de di- 
chos actos o contratos. 

N o  se podrdn enajenar ni hipotecar en caso 
alguno los bienes raices del liijo aun pertene- 
cientes h su peculio profesional sir1 autorizacion 
clel Juez con conocimiento de causa, y sin c lue 
la venta se haga eii publica sirbasta. 

No podrd el padre hacer donacion de ningii- 
na parte de los bienes del liijo, ni darlos en al.- 
riendo por largo tieinpo, ni aceptar o repudiar 
una herencia deferida al hijo, sino en la, foriiia 
y con las liniitacioiies irnpiiestas ri los tutores y 
curadores. 

No serh necesaria la intervencio:i paterna pa- 
ra proceder criniinalinente contra el liijo, pero 
el padre serti obligado ti suininistrarle los auxi- 
lios que necesite para sil defensa. 

La l)atria potcstad se suspende l)or la prolon- 
g ~ d a  deiiieiicia del padre, por estar el padre en 
entredicho de adiiiiiiistrar sus pro1)ios bienes, y 
por larga auseiicia clel padre, de 1:i c i d  se siga 
perjuicio grave en los iritcrcscs del lii,jo, ti que el 
padre ausente iio 1)rovee. 

La suspciision de la patria potestad deberti 
ser decretada por el ,Juez con coiiociiniento de 
causa, y despiies de oidos sobre ello los parien- 
tcs del lii-jo y un riirador especial. 

TITULO XI. 

ART. ' 2 ( j l .  

L a  eriia.~icipncioii es un lieclio que pone fin ti 
la patria potestad. 

Puede ser voluntaria, legal 6 judicial. 

ART. 262. 

L a  einancipacion voluntaria se efectua por 
ii~struiiiento piiblico, en que el padre declara 
eiuaricipar al hijo adulto, y el hijo consiente en 
ello. 

No vstldrd la einaiicipaciori sirlo cs autorizada 
por el Jiiez cori conociinierito de causa. 

L a  eina.ncipacion legal se efectiia : 
1". Po r  la i~iuert~e natural 6 civil del padre, y 

por la iiiuerte civil del hijo; 
S". Por  el iilatrinionio del liijo; 
5". Por  haber cuiiiplido el lii,io la edad d e  

veiritiun afios; 
4". P o r  el decreto que dh la posesion de los 

bienes del padre desaparecido; 
5". P o r  pasar la madre ri otras riupcia.~. 

i 
Ila e~iiriiici~xwiori judicial se efectua por dr- 

.iitrr. 258. 1 cwto de Juez: 
1 ". Cuaiido el padre nialtrata li:~bitristli~~eii te 

El hijo de familia no iieoesita de I;t  aiitoriza- 1 al liijo, en tFriiiiiios de poiieib en l)digi.o su vi- 
&n i  l)atcriia, lxmi,dispoiier de sus biciies 1)or I da, (i de c.aiisaile grave dnlio; 



Cuando se hace al liijo una donacion, 6 se le 
cleja una herencia o legado, bajo condicion de 
obtener la eiiiancipacion, no tendrii el padre el 
usufructo ni la administracion de estos bienes, 
y se entenderh cumplir asi la condicion. 

Toda einancipacion una vez efectuada es irre- 
vocable, aun por causa de ingratitud. 

Los hijos nacidos fuera de niatrimonio, po- 
tlrdn ser reconocidos por su padre, y tendrdn la 
ca1ida.d legal de hijos naturales. 

ART. 268. 

El reconociiniento es un acto libre y volun- 
tario del padre que reconoce. 

El I-econociiiiiento deberd hacerse por instru- 
inento piiblico entre vivos, o por acto testanien- 
tario, y el padre no ser6 obligado d expresar la 
l'ersona cn quien hubo al hijo natural. 

E l  hijo de familia y el iiieiior no habilitado 
de edad, necesitan para hacer el reconocimiento 
1)or instruiiiento piiblico, de la autorizacioii de 
su ])nclrc, 6 iiindre, 6 curador, (5 la del Juez en 
sii1)sitlio. 

E l  reconociiiiiento del hijo iiatard debe ser 
notificado, y accptado (i repiidiado, de la iiiisiiin 
iiiaiicra q1w lo se ih  la legitiin,zcioii seguii el ti- 

las causas que en seguida se expresan. 
la La primera de las que se senalan para ini- 

pugnar la legitiniacion en el articulo 216. 
2" No haberse otorgado el reconociiriiento en 

la fornia pres~rit~a eri el articulo 2G9 inciso 1." 

TITULO XIII. 

Las obligaciones de los hijos legitimas para 
con sus padres, expresadas en los articulos 2 1 8 
y 219 se extienden al hijo natural con respecto 
al  padre y madre; pero estara especialmente so- 
metido al padre. 

Son obligados S cuidar personalniente de los 
hijos naturales el padre y madre, en los mismos 
tei-niinos que lo seria el padre o madre legitinios 
segun el articulo 221. 

Lo dispuesto en los articulos 222, 223, 224, 
'2.25 y 230, respecto de los conyuges divorcia- 
dos, se aplica d los padres naturales. 

Pero la persona casada no podrd tener rl un 
hijo natural en su casa, sin el wnsentiiniento de 
su mujer 6 niariclo. 

ART. 276. 

Incuinben al padre y madre del hijo natural 
los gastos de su crianza y educacion. 

Se incluiriii en esta, por lo iiienos, la, eiise- 
fianza primaria, y el a p n d i z a j e  de una profe- 
sioii u oficio. . 

El Juez iq1ar;i eii caso ncccsario lo que cada 
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I uno de los padres, segun sus facultades y cir- 2". Ddiidolo A, conocer conio hijo suyo S sus 
cuiitancias, deba contribuir para la crianza y edu- herederos declardndolo estos judicialmente. 
cacioii del hijo. 1 

El inciso 30 del articulo 226 es aplicable S 1 ART. 282. 
los bienes de los hijos naturales. 

son igualmente aplicables los padres 6 hi- NO es admisible la indagacion 6 presuncion 
jos naturales las disl>osiciones de los a*-culos de paternidad por otros medios que los erpresa- 
227, 828 v 231 hasta el 239 inclusive. dos en los tresarticulos anteriores. 

i 

TITULO XIV. 

El  hijo espurio no podrS pedir que su padre 
le reconozca, sino con el solo objeto de exigir 
alimentos. 

ART. 278. 

Podra entablar la demanda S nombre de un 
impuber, cualquiera persona que probare que 
cuida actualmente de su crianza. 

Los menores de veintiun anos serdn asistidos 
en esta demanda por su tiitor 6 curador general 
6 por un curador especial. 

ART. 280. 

ART. 283. 

El recoiiociniiento hecho en la forma que se 
expresa en el articulo 281 no confiere al hijo es- 
purio en ninguii caso la calidad de natural ni 
otros derechos respecto de su padre que el de 
pedirle alimentos. 

Si por cualesquiera medios fehacientes se pro- 
bare rapto, y hubiere sido posible la concepcion 
mientras estuvo la robada en poder del raptor, 
serd condenado este suministrar al hijo no so- 
lamente los alimentos necesarios para su precisa 
subsistencia, sino en cuanto fuere posible, los 
que competan al rango social de la madre. 

E l  hecho de seducir zI una menor, haciendola 
, dejar la casa de la persona S cuyo cuidado esta, 
' es rapto, aunque no se emplee la fuerza. 

ART. 279. L a  accion, que por este articulo se concede, 
espira en diez anos contadw desde la fecha en 

Por parte del hijo espurio habrd derecho S ' qlle I ) U ~ O  intentarse. 
que el supuesto padre sea citado ante el Juez :I 
declarar bajo juranieiito si cree serlo; expresih- AHT. 285. 
dose en la citacion el objeto de ella. 

, El  hijo espurio tendrh' derecho d que su ma- 
l dre le asista con los alimentos necesarios. sino 

Si el deiriandado no c~inyareciere pudiendo, 
y se hubiere repetido una vez la citacion, expre- 
sdndose el objeto, se iiiirarS como reconocida la 
paternidad, si aun no hubiere comparecido en 
el termino senalado en la segunda citacion. 

ART. 281. 

S i  el demandado confesare que se cree padre, 
6 segun lo dispuesto en el articulo 280, se niira- 
re como reconocida la paternidad, serS obligado 
B suministrar alimentos al hijo en la proporcion 
que le corresponda, segun el articulo 276; pero 
solo en cuanto fueren necesarios para su precisa 
subsistencia. 

S i  el demandado iiegare ser el padre, podrS 
el hijo probar que lo reconocio por alguno de 
los hechos siguientes. 

l ?  Por  escrit,os 15 $ros actos judiciales. 
1 o 

pudiese obtener del padre la porcion que este 
deba suministrarle. 

ART. 286. 

Si la demandada negare ser suyo el hijo, sera, 
admitido el demandante S probarlo con testirno- 
iiios fehacientes .que establezcan el hecho del 
parto, y la identidad del hijo. 

L a  partida de nacimiento 6 bautismo no ser- 
vird de prueba para establecer la maternidad. 

E l  padre que conforme al articulo 281 inciso 
1". haya reconocido al hijo espurio; o que le ha- 
va aliment,ado voluntariamente, puede deman- 
darle alinientos en su caso. 

L a  madre puede tambien deii1anda.r aliinen- 
tos de sus hijos espurios, S menos que estos ha- 
van sido abandonados por ella en su infancia. 



TITULO XV. 

-- - 

TITULO XVI. 

" 
2". Los vertladeros padre y iriadre legitimos 

del hijo, para conferirle a el, o d sus descendien- 
tes legitimos, los derechos de familia en la suya. 

:jU. La verdadera niadre, aunque ilegitima pa- 
ra los efectos legales que deterriiina este Codigo. 

1 ' L a  habilitacion de edad es un privilegio con- 
AR'i'. 290. ! cedido B uri riieiior para que pueda ejecutar to- 

Las personas desigiiaclas en el iiuinei-o 1" del 
iirticulo precedente iio lwdrail iriipugnar la iiia- 
tei-nidad desyues de tr;tscurridos diez afios cori- 
tttdos desde la fecha del p&o. 

Coii todo, eri el caso de salir iiiopini~daiiiente 
5 luz algmn hecho iiicoiiipatihle con la iiiaterni- 
dad putatit-a, 1)odr;i sulnsi~tir 6 revivir la acciori 
;interior i)or un bienio contado desde la revela- 

La Iaaternidad, esto es, el heclio de ser una 
mujer la verdadera madre del hijo que pasa por 
suyo, podrd ser impugnada, probdndose falso 
parto, o suplantacion del pretendido hijo al ver- 

Los varones casados que han cumplido diez 
y ocho anos obtienen habilitacion de edad por 
el niiriisterio de la ley. 

En  los demas casos la habilitacion de edad es 
otorgada por el Juez de 1" instancia respectivo 
h peticion del menor. 

ART: 29(i. 

No pueden obtener habilitacioii de edad por 
el juez las mujeres que viven bajo potestad ma- 
rital, aunque esteii separadas de bienes, ni los 
hijos de familia; ni los iiieriores de diez y ocho 
anos, aunque hayan sido erriaricipados. 

ART.  ? ! ) T .  

dos 10s actos judiciales y extrajudiciales, y con- 
traer todas las obligaciones de-que soii capaces 
10s mayores de veintiun anos, excepto aquellos 
actos ii obli~aciones de que la ley le declare in- 

No p d r i  el juez conceder la, liabilitaciori de 
edad sin haber oido sobre ello Li los ~ar ientes  

(ladero. l'ierieri el derecho de iniyugnarla; 1 cap"" 
1 O. El iiiarido de la supuesta madre y la iiiis- , ART. 295. 

iiia madre ~u])iit.stit pa,rq desconocer la legitiiui- 1 
dad del hiio: 

1 

-1 H T .  del riienor que la solicita, 6 su curador general 
ci ;i un curador espccial, y sin 1)revia justifica- 

Se conceder;i tmihieii cbst;t accioii ;i toda ot,ra ciori de la lioiiindez CI! idoneidad del iiic.iioi.. 
0 -- 
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La habilitacion de edad pone tin ;i la cuixtlri- 
ria del iiienor. 

ART. 'L!)!). 

Esta habilit,acioii no se extiende ;i los dere- 
~ h o s  ~olit~icos. 

.~l<rr. :<OO. 

El iiieilor habilitado de edad iio podizi enaje- 
nar (i hipotecar siis bienes raice~, ni aprobar las 
cuentas de su tutor (i curador, sni previa auto- 
rizacioii j udicisl; i i  i se concedera esta autoriza- 
ciori sin coriociiiiiento de causa. 

L a  enajeii:tcioii de dichos hieiics iaices, auto- 
rizada por cl jiicz, SI: harh uii publica 

TITULO. XVIl .  

Disposiciones piwliniiiiarw. 

- -- -- 

los ciicargados de llevarlo podran cobrar un pe- 
so por la cei-tificncioii de cada partida que tiivie- 
ren que expedii.. 

Estas certificacioiies seran autorizadas conlo 
se previene en el articulo 303 para las parti- 
das del registro. : 

Toda persoiiu tieiic el derecho de leer 6 eii- 
terarse de las paitidas del registro que le intere- 
seii; y (le 1)edir las certificaciones cpic Ir conven- 
gan. 

Todo Alcalde esta obligado a pasar al Gober- 
nador del Depai-taiiierito el dia iiltinio de cada 
iiies, un estado que indique el numero de inatri- 
nionios, y el de los iiacidos y iiiuei-tos coi1 sepa- 
racioii de sexos, que l i a p  registrado dentro del 
nies. El  Goberiiacloi con presencia de estos es- 
tados forniarii otro en los prinieros quince dias 
de cada afio para iwiiitirlo al Gobierno, que com- 
prenda los nacidos ,v inuertos y los iiiatririionio~ 
habidos durante 01 aiio tmscui-rido en cada una 

El estado civil es la calidad de un individuo abrace toda la Hepdblim 
en cuanto le habilita para ejercer ciertos dere- oficial del Gobier- 
chos 6 contraer ciertas obligaciones civiles. ( no. 

ART. 308. 

1 Los agentes diploinhticos y corisulares de la E l  Alcalde niiiiiicipal de cada poblucioii y su 1 

Secretario estarhi eiicargtdos de llevar el regis- 1 Repiiblica en el cxtrauje;o lleva,rhii un registro 
tro del estado civil de las uersonas. 1 de los 11acirnientos, iiiatrinionios v defunciones 

I 
1 

1 

Para este registro se forriiarhn tres libros, uno 
de naciniientos; otro de iiiatrinionios y el terce- 
ro de defunciones. 

Estos libros serari c*osttxdos por los fondos 
municipales de la respectiva poblacion. 

ART. :lo:;. 

Cada una de las 1)artidas de los libros sera fir- 

de Salvadoreiios residentes 6 tranYs'euntes en los 
paises en que aquellos esten acreditados; y cada 
ano reniitirdn al Ministerio de R.elaciones Exte- 
riores copia certificada de las partidas que cons- 
ten en sus libros. 

ART. 309. 

Todos los encargados de  llevar los libros de 
registro civil seranYresPouRtlbles de los (Iafios y 

mada por el ~ l c a l k :  y su Secretario. Si el Al- l)el,ju;,o, (lue se diRBn 6 los interesadoa pos la 
calde no supiere fir~liar 1lalnaiA otra persona qne oliiisioii de (le las I,artidas ilue haya de. 
firnie por el. biclo coiisignaiw 0 por iio asentarla en la forma 

ART. i304. 

IJas partidas de dichos libros se extenderdn 
una tras otra, sin dejar hlarico entre ellas, y sin 
i~hrc~viatura~ ni niiineros. 

1 JH ills(:rijrio~~ del i.egist,io ser5 gr:itis; l>C11.(> , rrodo 1);idi.t~ legitiiiio rjcl ii11 recieii nacido estd 
0 



<)l)lig.ido ti poiiei. en wiioeiiiiiento (le1 Alcalde 
iiiiiiiicipal del lugai. ti iiiiis t;irdar . . ( '  , itro de los 
cluiiice dias siguieiiteh ;i1 iiaciiiiieiiro : 

1" E l  noniljre y seso del recieii iiacido : 
2" E l  dia en que se verifico el ilaciiniento. 
3" Los noiiihres y apellidos del padre y de la 

iiiadre. 
A falta tlci 1)atli-c tciidi.5 la niisilia obligacion 

la iiiadrc y Izilta clc esta los parientes del re- 
cic~ii 1iwi(1o ( l i l e  \-ivwii en la iiiisiiia casa. 

Si el recien nacido fuere hijo ilegitimo corres- 
ponde 5 la. iiiadre, y en su falta a, los parient.es 
que vivan eri la iiiisiiia cnsa, el curiiplimiento de 
la obligaciori establecida en el articulo anterior, 
pudiendo uiitoiices omitirse el noinbre del padre. 

ART. Sil?. 

partida de i~sciiiiiento se ex,teiidera iiiiiie- 
diataniente eii c1 libro respectivo. 

La iniierte del recieri nacido no exime de la 
obligacion de registrai- el nacimiento, conio se 
i*egistrara taiiihieri la defiincion. 

Cuaiido se trate de inscribir el naciniierito, de 
dos iiifios ggeielos se extendera una inscripcion 
para cada uno, indicando la hora en que nacie- 
ron 6 exprcswiido clue no fue conocida. 

Del registro de matrimonion. 

Las partidas de inatriiiioriio se asentarhn en 
el libro respectivo, y coniprenderiin : 

1 O El iioinbre y apellido, edad J- profesion ii 
oficio cle cada lino de los ccinyuges. 

2'' 1 ~ s  IIOIIII-WOS y apellidos dc si,+ padres'si 
tiieren legitiiiios, 6 de su niadre ilegitima. 
:Y Los nombres y apellidos del funcionario 

( p c  autorizci el iiiatrinionio y de los testigos que 
lo 1xescnciarori. 

1" El dia en cjiie fue celebrado el matrimonio. 
Los cciiiyuges coniunicaran estos datos al Al- 

calde del lugar dentro de los ocho prinieros dias 
siguientes a1 rii:ttriiiiuiiio. 

Dc!l registro de clefiiiicioiies. 

ART. 316.  

Las partidas de defunciones deberan contener : 
1'' E l  iioinbre y apellido, edad, sexo, estado y 

doiiiicilio del iiiuerto : 
2" El  noinlwe y apellido del conyuge si era 

casado : 
3" El dia y hora en que hubiere acaecido la 

muerte, y si esta ha sido natural o violenta ; y 
4.' El  nombre y apellido de los padres legiti- 

mos del muerto, 6 de la madre ilegitima. 

ART. 317. 

Los da.tos expresados en el articulo anterior, 
seraii coniunicados al Alcalde por las mismas 
personas y en el iiiisnio termino senalado en el 
articulo :3 i 0. Tiene igual obligacion el jefe de 
fairiilia en cuya cnsa se verifique el falleciinien- 
to de una persona extrana. 

ART. 318 .  

Todo el que encuentre un caddver fuera de 
liabitacioii o en una casa sin habitantes, deberii 
participarlo al Alcalde municipal dentro de 
veinticuatro horas a mas tardar, y este funciona- 
rio se informara de los datos que ha de conte- 
ner la partida de defuiicioii y la asentara en el 
libro respectivo en el termino de ocho dias. 

Eii caso de riiuerte de alguua persona en ho- 
teles, mezoiies, casas de huespedes, colegios, 
cuarteles 6 cdrceles, daran cuenta al Alcalde pa- 
ra que asiente la partida de defuncion, el que 
gobierna la casa 6 establecimiento, el jefe del 
cuerpo acuartelado, 6 el Alcaide de la drcel. 

Respecto de los que inurieren en campana 6 
en algun coinbate en el territorio de la Republi- 
ca, es obligacion del que tenga el niando de la 
fuerza, si estuviere al servicio del pais, dar noti- 
cia al Alcalde del lugar de las muertes ocurri- 
das en ella para que esie funcionario asiente las 
partidas correspondientes. 

E n  cuanto d las muertes que acaecieren en 
fuerzas militares que operen fuera de la Hepu- 
Mica y de personas domiciliadas en esta, el jefe 
dara la noticia respectiva al Comandante Gene- 
ral de la Repiiblica para y e  este ordene el 
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asierito de las partidas dd dcfuncioii en los liiga- roiisiste 1xiiicil)aliiieiitc en hahcrse tratado los 
res del ultiiiio doiiiicilio de los iiiiiei-tos. 1 s ~ p i l w t w  coiiyuges co i i i~  iiiarido y mujer eii 

-- I sus relaciones doiiiosticas y sociales; y eii haber 
sido la iiii!jcr recibida en ese cariater por los 

CAPITCI A ) V. I deudos y ailiigos de su marido, y por el vecin- 
, dario de su doiiiicilio en general. 

Disposicioiien geiierik1e.q. 

E l  estado civil de casado 6 i-iiidu, 1 dc padre 1 La  1)owsioii iiot•ái.ia del estado dc hijo legiti- 
6 hijo legitimo, podra probarse por las respecti- iiio consiste en clue sus padres le 11;tvan tratado 
vas partidas de niatriinonio, de iiaciiniento, y de coiiio tal, proveyendo d su educacion y estable- 
muerte. ciiniento de un iiiodo competente, y preuenttin- 

E l  estado civil de padre o inadre 6 hijo natu- / dole en ese carbcter d sus deudos y amigos; y 
ral deberd probarse por el instrmnento que a! i en que estos 3- el vecindario de su domicilio en 
efecto haya otorgado el padre, segun lo dicho en i 

el titulo D e  los hiios naturales. 1 

E l  estado civil de padre o madre o hijo espu- 
rio deberd probarse conforme 5 lo dispuesto cn 
titulo 1.2 de este libro. 

(renSra1, le h&an reputado y recouocido como 
b.. 
hijo legitimo de tales padres. 

ART. 328. 

La edad y la niuerte podrlln probarse por las 1 
Para  que la posesion notoria del estado civil 

respectivas partidas de naciniiento y de muerte. se reciba como prueba del estado civil, deberd 
1 haber durado diez anos continuos, por lo menos. 

ART. 322. ART. 329. 
Se  presuiniriin la autenticidad y pureza de los 

docunientos antedichos, estando en la forma de- L a  posesion notoria del estado civil se proba- 
bida. rti por un conjunto de testimonios fidedignos, 

ART. 323. 1 que la establezcan de un modo irrefi-agable; par- 
, .  - -. 

PodrSn rechazarse los antedichos docuinen- ticularmente en el caso de no explicarse y pro- 
, barse satisfactoriamente la falta de la respectiva tos, aun cuando conste su autenticidad y pure- 1 . 

za, probando la no identidad personal, esto es, 1 
partida, o la perdida 6 extravio del libro 6 regis- 

el hecho de no ser una niisina la persona a ciue tro en que debiera encontrarse. 
L .  

el documento se refiere y la persona. :i quien se , 
pretenda ~plicar.  

Los antedichos docuiiientos atestiguan la de- 
claracion hecha pus los contrayentes de matri- 
monio, por los padres ii otras personas en los 
respectivos casos; pero no garantizan la veraci- 
dad de esta declaracion en ninguna de sus pai-tes. 

Podrdn, pues, iiiipugiiarse, haciendo constar 
que fu6 falsa la declaraciori e11 el piintp de que 
se trata. 

AHT. 32.7. 

Cuando fuere necesario calificar la edad de un 
individuo, para la ejeciicion de actos 6 ejercicio 
de cargos que requieran cierta edad, y no fucre 
posible hacerlo por docuniehtos 6 declaraciones 
que fijen la epoca de su iiaciiniento, He le atri- 
buira una edad inedia ei1ti.c: la mayor y la me- 
nor que pareciere:i conipatibles con el desarrollo 
v aspecto fisico del individuo. ' 

El  Juez para establecer la edad oirii el dict8- 
men de facultativos. (5 de otras personas idoneas. 

La falta de los referidos dociirrieritos podid , \RT. 331. 
suplirse en caso necesario por otros documentos 
autenticos, por declaraciones de testigos que lia- E l  fsllo Judicial que declara verdadera 15 Gil- 
yan presenciao los hevllos rolistitiiti\.os de] es- sa la l eg i t i i dad  del hijo, no solo vale respecto 
tado civil de que sc trata, y eri defecto de estas de las personas que han intervenido en el juicio, 
Ili.uebas por la notoria I)i>srsion da cstadO sino respecto de todos, relativaniente A los efec- 
c i d  tos clue dicl~a le~itiiiiidad acarrea. 

-IRT. 326.  La iiiisiiia regla deberd aplicarse al fallo que 
declara ser verdadera 6 falsa una maternidad 

L a  posesioii iiotorja del estado do niatrimoiiio que se iiiipugiin. 
11 



Legitiiiio contradictor cii ia cuesiioii cic pa- 
ternidad es el padre contra el hijo, 6 el liijo coii- 
tra el padre, y en la cuestion dc iiiaternidad u1 
hijo contra la iiiadre, o la madre contra el liijo. 

Sieiiipre clue en la cuestion este conipronieti- 
da la paternidad del hjjo legitimo, debera cl pa- 
dre intervenir forzosaniente en el juicio, so pe- 
na de nulidad. 

nm. 334. 

LOS herederos representan al contradictor le- 
gitimo clue lia fallecido antes de la sentencia; y 
el fallo pronunciado S favor o en contra de cual- 
quiera de ellos, aprovecha o perjudica & los co- 
herederos que citados no coniparecieron. 

AKT. 335. 

Toda persona que debiendo dar aviso para 
que se verifique alguna de las inscripciones pre- 
venidas en este titulo, no lo hiciere dentro de 
los plazos que respectivamente se determinan 
incurrir& en una iiiulta que no bajard de cincc 
pesos ni exceder& de veinticinco, aplicables gu 
bernativaniente por el Alcalde respectivo. 

Ni prescripcioii iii fallo al uno, entre cuales 
quiera ot1.3~ personas que se%aya yronunciado 
podra opoiierse ti quien se presente como verda 
dero padre 6 madre del que pasa por hijo df 
otros, o como verdadero hijo del padre o nia 
dre qiie le desconoce. 

Lo cual se entendera sin perjuicio de lo dis 
puesto en el articulo 282. 

8" -4 los lieiiiiaiioh legitiiiios ; 
i ) -  A ios lieri~ianos ilegitiiiios uterinos ; 
10" Al (1"" hizo una donacion cuant.iosa, si 

i o  l d h r u  sido resciiidiiia 6 revocada ; 
1 1" Al  esreligioso que por su exclaustracion 

lo haya sido restituido en los bienes que en vir- 
ud de su iiiuerte civil pasaron S otras nianos. 

La accioii del exclaustrado se dirigir& contra- 
quellos & quienes pasaron los bienes que, sin la 
)rofesioii religiosa, le hubieran pertenecido, y la 
mion del donante contra el donatario. 

No se deben alimentos S las personas aqui 
lesignadas, eii los casos cn que una ley expre- 
;a se los nicg, me. 

Las reglas generales S que estd sujeta la pres- 
;acion de aliinentos, son las siguientes; sin per- 
uicio de las disposiciones especiales que contie- 
ie este Codigo respecto de ciertas personas. 

ART. 339. 

Los alimentos se dividen en congruos y nece- 
sarios. 

Congruos son los que habilitan al alimentado 
para subsistir modestamente de un modo corres- 
pondiente & s u  posicion social. 

Necesarios los que le dan lo que basta para 
sustentar la vida. 

Los ali.mentos, sean congruos o necesarios, 
coniprenden la obligacioil de proporcionar al ali- 
nientario, nienor de veintiun anos, la ensenanza 
piniaria y la de alguna profesion u oficio. 

ART. 340. 

Se debeii aliiiientos congruos S las personas 
designadas en los tres primeros y los dos ulti- 
mos nunieros del articulo 337, menos en los ca- 
sos en que la ley los limite expresamente S lo 
necesario para la subsistencia. 

Se deben asi iiiismo aliiiientos congriios en el 
caso del articulo 281. 

A las personas coniprciididas en los riunieros 
4" hasta cl 9" iiiclusivc del dicho articulo 337 se 
(lelwn nliiiiziitos iic~cesnrios, 



ART. 34'7 

Los incapaces de ejercer el derecho de pro- 
piedad no lo son para recibir alimentos. 

ART. ljJ?. 

E1 1111e 1mra peclir aliineiitos reuiia varios ti- 
tiIlos (le los eiiuiiierdos eii el articulo 3 3 7 ,  solo 
l)~)~li.ti 1i;tcei- uso de iiiio (le ellos, 1)i.efii.ieiitlo en 
l)~.iiuei. liigui. el clue t ~ i i p  seguii los niinieros 
10J -11 .  . 

En segundo, el que tenga segun el iiumert lo. 
En tercero, el (lile le ceiicede alguno de los 

iiiiiiiei os 2, 4 y 6 
Eii ciiarto, el tle los ntiineros 3, 5 3- 7. 
El de los niinieros 8 y 9 no tendra lugar sino 

;i falta de todos los otros. 
Entie varios ascendientes o desceiidientes 

debe recurrirse a los de proxinio grado. 
Solo en el caso de insuficiencia del titiilo pre- 

ferente podra recurrirse a otro. 

ART. 343. 

Ciinndo dos o mas personas son obligadas 6 
dar alimentos por un mismo titulo, los deberd 
cada una S proporcion de sus facultades, S me- 
nos que alguna o algunas de dichas personas ca- 
rezcan de bienes, que entonces la obligacion re- 
caera en las que los tengan. 

ART. 344. 

Mientras se ventila la obligacioii de presta] 
diiiientos, podrli el Juez ordenar que se den pro 
visorianiente, desde que en la secuela del juicic 
se le ofrezca fundamento razonable; sin per 
juicio de la restitucion, si la persoiia 5 quien st 
deniandan obtiene sentencia absoliitoria. 

Cesa este derecho S la restitucion, contra' e 
. clue de buena fe y con algun fundaiiiento razo 
nable haya intentado la demanda. 

ART. 345. 

En el caso de dolo para obtener aliiiiento5 
serdn obligados solidariamente LS la restitucioi 
y d la indeinnizacioii de perjuicios todos los qu 
iinn participado eii el dolo. 

E1 Juez reglara la cunntia en que Iiayaii d 
prestarse los alinientos. v en la tasacion se dc 

E n  concurrencia de alimentarios de varios ti- 
dos, si el deudor no tuviere facultades para su- 
iinistrar :'L todos ellos los alimentos correspon- 
ientes, deber& darlos de preferencia: 

1' A l  cloiiaiite 6 al exclaustrado en los casos 
e los nuiiieros 10 y 11 del articulo 337, en 
~ a i i t o  alcancen los bienes de la donacion io los 
el es- religioso; 

2" Al conyuge y d los descendientes'legiti- 
los; 

3" B los hijos iiatui-alw y a los espurios; 
4" A los ascendientes legitimos, o a los pa- 

res naturales o espurios; 
50 A los hermanos; 
Los alimeiitarios excluidos en virtiid de la 

Irefei-ericia establecida, o que iio hayan obt,enido 
ino parte cle la pension debida, tienen expedi- 
os los recursos del articulo 342 inciso 7" por el 
otlo o por el resto de ella. 

Los alimentos congruos o necesarios no se 
leben sino en la parte en que los medios de 
ubsistencia del alinientario no le alcancen para 
,ubsistir de un modo correspondiente S su posi- 
ion social 6 para sustentar la vida. 

ART. 3 4 9 .  

Los alimentos se deben desde la notiflcaciion 
le la demanda judicial, y se pagarhn. por mesa- 
las anticipadas. 

No se podrSn, pedir los correspondientes al 
,ieiiipo anterior. 

Tampoco se podra. pedir la restitucion de 
~quella parte de las a.nticipaciones que el ali- 
nentario no hubiere devengado por haber falle- 
ido. 

ART. 3 5 0 .  

Los alinientos que se deben por ley se entien- 
len concedidos para toda la vida del alimenta- 
rio, continuando las circunstancias que legiti- 
inaron la demanda. 

Tanibien se conceden siempre que se repro- 
duzcan las inismas circunstancias despues de ha- 
ber cesado. 

L a  disposicion del articulo :34!) inciso 1" en 



Las disi)osicioiies de este titiilo iio ripeii res- 
lwcto (Ir 1;s asipriacioiie.i nliiiieiiticins he>l-las \-o- El dciec.110 ( tc l  1)etlii. aliiiiciitos no 1)uede tras- 

iiiitirso por causa tlc iiiucrtc, iii veiiderse 6 r e -  
liiiitwiiaiiiente en test:tiiieiito o 1)or doiiacion eri- 

, tise \-ivos ; :tcerca. de las cwales clel>e!.a estarse a 
<icbi.se tlc1 I iic d o  alguno, i i  i reiianciarse. 

; la voliiiitnci del testatloi- i, tlonaiite, en cuanto 

E1 q11a debe alinieiitos no puede oponer al 
deiiiaiidniitc en coiiiperisacion lo clue el cleiiiari- 
daiitc. le d e h  ;i el. 

ART. 354. 

1,a peiisioii aliinenticia iiecesaria esta exenta 

So o1)staiite lo clisl)iit.sto eii lo.;; articulos 352 
! 333, las peiisioiies aliinenticias atrasadas po- 
tlrhi i~eiil!iiciai-se o compensarse, y el deiecho de 
deii1:~iitl;ii-las trasmitirse por cama de niiierte, 
vc~nclerse !- ceclersr. 

L i i ~  peiisiones ttliiiienticias atrasadas ue pres- 
ci-iheii poi- tres aiios contados desde el dia en 
(111e dejaim de 1)agai'se. 

Las tutelas y las curudiirias o ciiratelas, son 
caibgos inipiieutas a. ciertas personas 4 favor de 
aquellos que no pueden dirigirse 4 si inismos, 6 
administrar coiripeteriteiiwnte SUS negocios, J- que 
no se halltiri bajo 18 potestad de padre, madre 6 
marido que pueda darles la proteccion debida. 

Las personas que ejercen estos a rgos  se Ila- 
inan tutores b ciii.aclnres, ! peneralrnente p a r -  
( ~ R ~ o W S .  

Las clisposiciones de este titulo y de los dos 
siguientes est,aii sujetas 4 las niodificaciones y 
excepciones que se expresttran en los titulos es- 
peciales de la tiitela y de cada egpecie de ciira. 
dlll'i>b 

ART. R62. 

La tutela y las ciii.adurias genei'ales se ex- 
tieritleri no solo A los bienes sino A la persona de 
~ O R  individuos soiiietitioa ti ellas. 

Estan sil jetos ti tute111 los iiiil)iiberes, 

Estaii siljetos a c*iiratluria peiieral los iiieiiores 
. t i t~..  358. nrlultos y& no haii obteiii30 1ial)ilitachi de 

edad ; los q u e  por pi*otli~ali(lad o clemencia han 
Lo!: procetliniiriitos jii(licinle2: a qiie diere Iii-  sido puestos eii eiiii-etliclio (le nilininistrar siis 

0 



1,IBRO 1. -- DE LAS I'ERSOSIIS. 

ART. 366. 
1 

ART. 373. 

Se llaiiinn cui-adores acljiintos los que se tl;m 
el1 ciertos cilsos a las persolla.; (lile, estuii bajo 
ptes tad (le ~badre, niatlre o iiiarido, o bajo tute- 
la o curadiiria general, piwa clue ejerzan una ad- 
iiii nist ixciori separada. 

Ciiraclor espwial es el (1" A se nombra para 
un iieycio pwticiilai.. 

ART. 368. 

Los indi~-idiios siijetos 5 tutela 6 ciiradui.ia 
se Ilaiiian piipilos. 

Podran colocarse bajo unamisma tutela 6 eti. 
raduria dos 6 mas individuos, con tal que haya 
eiitre ellos indivision de patrimonios. 

Divididos los patrimouios, se consideraran 
tantas tutelas 6 ciiradurias coiiio patrinioiiios 
distintos, aunque las ejerza, una misma persona. 

Una iiiisina tutela o curaduria puede ser ejes. 
cida conjuntanielite por dos 6 ma.; tutores o cu. 
sadores. 

No se piiede dar tiitor ni curador general al 
que est4 bajo la patria potestad, salvo que ests 
se suspenda por decreto de Juez, en alguno dt 
los casos enlimerados en el articiilo 259. 

Se dara curador adjunto al hijo cuando e' 
padre 6 la madre son privados de la adnii 
nistracion de los bienes del hijo o de una pa1.t~ 
de ellos segun el articulo 251. 

No se puede dar curador a la iiiiijer casad2 
no divorciada, ni separada de bienes, mientrac 
los adiiiinistra el marido. 

Se dara curador a la ~iiujer divorciada en lo! 
misnios casos en que, si fuese soltera, necesitari; 
de curaclor para la adiiiinietracion de lo siiyo. 

12 

Si el tiitor 6 ciirador, degniitlo 1 ; ~  escesi\.:~ 
oniplicacion de los iiesocios tlel 1~11)ilo y sil in- 
iificiencia para adiiiinisti.arlos cuiiiplihiieii- 
e, pidiere que se le agregue iiii  curador, po(1i.a 
!1 Juez acceder habiendo oido sobre ello 6 los 
mrieiites (le1 pupilo y a un ciirador es1)ecial. 

El  Juez dividira entonces la :tdniiiiisti.wioii 
le1 modo que iiiiLs coiiveiiieiite le paine:ca. 

371. 

Si al que se halla bajo tutela o ciirritluih se 
iiciere una donacion, herencia o legado, coii la 
wecisa condicion de que los bienes conipiwicli- 
los en la donacioii, herencia o legado, se aclnii- 
iistren por una persona qiie el donante o testa- 
lor designa, se accedera A los deseos de estos; 
i menos que, oidos los parientes y un curadoi. 
bspecial, apareciere que conviene mas d pupilo 
~epudiar la donacion, herencia 6 legado, qiie 
iceptarlos eii esos t6riiiinos. 

Si se acepta la donaciori, herencia 6 legado, y 
31 donante 6 testadol. no hubiere designado la 
3ersona, 6 la que ha sido designada no fuere 
doiiea, hara el iiiagistrado la desigiiacion. 

ART. 375. 

Las tutelas o cui*adurias pueden ser testa- 
nentarias, legitimas o dativas. 

Son testanientarias las qiie :e constitiiyen por 
acto testamentario. 

Legitimas, las que se confieren por la ley ,'l 
los parientes 6 conyuge del pupilo. 

Dat.ivas, las que confiere el iiiagistrado. 
Sigue las reglas de la tutela testamentaria la 

que se confiere por acto entre vivos, segun el 
rtrticulo 388. 

CAPITULO 11. 

De la tutela o curnduria testameiitaria. 

AHT. 37G. 

El padre legitimo 1,uede noinl,rar tutor por 



liiento, u los i i iel~~res adultos tlue 110 1 1 ~ 1  obte- 
iiitlo Iiahilitncion para atliiiiiiistixi. sus bieiies; 
y a los adultos de cualqiiieix edad, (lile se 1ia- 
llan en estado (le cleniencia, 6 son soi.tlo-ii~udos 
clue no entienclen ni se dan a entender por es- 
crito. 

Puede asi niismo nombrar curaclor, por testa. 
n~ento, para la defensa de los tlerechos erentua. 
les del hijo que esta por nacer. 

Carecera de los derechos que se le confiereil 
por los articulos precedentes, el padre que lia 
siclo p i r a d o  de la patria potestad por decretc 
de Juez, segun el articiilo 264, o que por inala 
administracion haya sido reinovido judicialiilen. 
te de la guarda del hijo. 

A falta del padre, podra ejercer los mismos 
derechos la madre, con tal que no haya estado 
clirorciacla por adulterio, o que por su niala con. 
diicta no haya sido privada de la patria potes. 
tacl 6 del cuidado personal de hijo. 

Los padres naturales y la madre espuria po- 
drRn ejercer los derechos concedidos por los 
articulos precedentes al padre legitimo. 

E n  defecto de padre y madre podran los 
abuelos nombrar tutor 6 curador 9. sus nietos 
legitimos. 

Los padres legitimos o naturales y la madre 
espuria, no obstante lo dispuesto en los articu- 
los 37 9 y 3 80, y cualquiera otra persona, p o d r h  
nombrar tutor o curador, por testamento o por 
acto entre vivos, con tal que donen o dejen al 
pupilo alguna parte de sus bienes, que no se le 
deba 4 titulo de legitima. 

Esta curaduria se limitara a los bienes que se 
donan o dejan al pupilo. 

, d 

de di\:illir entre ellos 1:~ acliiiiiiisti*ncit~)ii. 

Si hubiere varios ~)iipilos, los divit1iei.e el 
testdoi. eiitibelos tlitolars 6 C I I I ~ ; L ~ ~ ~ I ~ ~ S I I ~ I I ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ O S ,  

todos estos ejercei4ii tlr consuno la tutel:~ o CU- 

raduria, !yientras el ~ ~ a t r i i i ~ o ~ i i o  l)rimianexn. ili- 
diviso ; y dividido el patrinionio, se tlividird en- 
tre ellos por el misiiio liecho Itt guaida, y srr;iii 
indepeiitlientes entre si. - 

Pero el cuidido de la persona de ci~tla piipi- 
lo toctira exclusivaiiiente a su respectivo tutor 
o ciiidoi; ami durante la inclivision del p i r i -  
iiionio. 

Si el test,idor nombra varios tutores 6 cura- 
dores que ejerzan de coiisuno 1s tutela 6 ciii~z- 
diiria, y no dividiere entre ellos 1:ia funcioiies, 
poclr4 el Juez, oidos los pai-ieiites del piipilo, 
confiarlas ti uno de los nombrados o al niiiiiero 
de ellos que estimare suficiente, y en este se- 
gundo caso, dividirlas conio mejor convenga 1)"- 
rrt la segiiiiln(1 de los intereses del 1)iil)ilo. 

Podran asi mismo iiombrarse por testanienlo 
,varios tutores o curadores que se sustitiipii 6 
sucedan uiio a o t ~ o ;  y establecida la siistitiicioii 
o siicesion para un caso particular. se aplicai~i 
4 los denlas en que falte el tutor 6 cuimlor; R 
menos que manifiestamente aparezca que el tes- 
tador ha querido liniit,ar la sustitucion o suce- 
sion al caso 6 casos designados. 

Las tutelas y curadurias testamentarias admi- 
ten condicioii suspensiva y resolutoria, y senala- 
niiento de dia cierto en que principien o espiren; 
pero no las dativas. 

ART. 389. 

E l  nombraniieiito cle tutor 6 curador debe ser 
cierto 6. inequivoco: si fuere cliidoso no ra1di.S. 



I , ~ R  l l ;~n i i~ ( lo~  h la tutela 0 ciii.atliiria legitiiiin, 
son en neiiei-i~l. 

I'riiiirixiiieii te, e1 1imli.e del piipilo; 
Ni1 srguiitlo liigrnr, 1 : ~  iiiadre; 
Eii tercer lugw, los denlas ascen(liente4 de 

lino y otro seso; 
Eri cuarto I i ipr ,  10s Iier~ilanos v;woiies del 

p~il)ilo, y los Iieriiiaiios varones tle 10.5 aseen- 
tlie!ites tlel pii1)ilo. 

Si no llubiere lucrar 4 la tiitela del padre, o 
9 la iiiatlre, el Juez, oidos los 1)aiientes del pupi- 

lo, elegirti entre los deiiiu- ascenclieiites, y a 
M t a  de ascendientes, entre los colaterales, acliii 
designados, la persona qiie le yareciere nias ap- 
ti], 3; que ii~ejores seguridades presentare; y po- 
dra t,aiiibien, si lo estiiiiare coiiveuieiite, elegir 
nias de uii;i, y dividir entre ellas las funciones. 

L a  dis1)osicion del iiioiso precedeiite es tan1 
bien a1)licable 4 la curatliii*ia; pero observando- 
se en ciiaii to 4 la desipacion del ciirador lo 
1)rewrito en el articulo 463. 

Los pareiitesco.; desigiiados en este articulo 
se eiitieiiden legitinios. 

ART. 392. 

Es Ilaniado a la guarda legitiina dt;l hijo na- 
tiiial el padre, y si este falta, la madre. A la 
(le los hijos espurios es llamada la madre. 

ART. 393. 

Si continuando el pupilaje cesare en su cargo 
el giiardador legitimo, ser4 reemplazaclo por 
otro cle la misma especie. 

CAPITULO IV. 

De la tutela 6 ciiradiii.iw dativa. 

ART. 394. 

A falta de otra tutela o curaduria, tiene lugar 
la (Iiltiva. 

El inagisti~ntlo, 1mra la elcccion (le1 tiit(iiu O 
~iirador (lativol tlebei.6 oir 8 los parientt~s (le1 
pupilo, y l)oclrd en c.:iso iieceswio iioiiibi-sr (los 
5 mas, y dividir entre ellos las fiincioiies, coiiio 
m el caso del 386. 

Si hubiere ~rirtitlor adjnnto, podrh el Jiiez p1.t - 
Eerirle, para la tutela o ciiraduria tl a t '  ira. 

ART. 397. 

. Toda tutela 6 ciiradiiria tlehe seis tliscernitla. 
Se llama clisceriiirn ento el deci-eto judici:il 

Jne autoriza al tiitor o curitclor lmra ejercer su 
:aingo. 

Para discernir la tutela o curatluria serd ne- 
:esario que preceda el otoipmiieiito de la fianza 
5 caucion a que el tiitor 6 c i i idor  estG obligailo. 

Ni se le dara la adniinistracion de los bienes, 
3in que preceda inventario soleiiine. 

ART. 399. 

Son obligados a prestar fianza totlos los 1ii- 
;ores o curadores, exceptuados solamente: 

10 El conpiige y los ascenclieiites y clescen- 
lientes legitimos; 

30 Los que se dan para un negocio 1)nrticii- 
ar, sin adnlinistracion de bienes. 

Podra tanibien ser relevatlo de la fianza, cuaii- 
lo el pupilo tuviere pocos bienes, el tutor 6 cii- 
dar que fuere persona (le conocida l~i-old:ul 



Los actos del tittor o ciii~:idor clrie aiin no 1im 
sido nutoi.izatlos l)oib el decreto de tlisc.ei.niiiiieii- 
to, son nulo9 ; pero el (lecreto, uun vez obteiii- 
do, v:iliclaiA los actos anteriores, de ciiyo retar- 
(lo hiibieiaa podido resultar perjuicio a1 puldo. 

E l  tutor o curador es obligxdo 6 iiiveiitariai* 
los bienes del pupilo dentro los noventa dias 
subsiguientes al discerniniento, y antes de to- 
mar parte alguiia en la atl ininistracion, sino eii 
cuanto f uere absolutamerite necesario. 

E1 .Juez, segun las circunstancias, podra res- 
tringir o ampliar este plazo. 

Por la 11egligeiic:ia del guardador en proceder 
al inwntaiio, y por toda falta grave que se le 
pueda iniputar en 61, podra ser reinorido de la 
tutela o curaduria coiiio sospecl~oso, y sera con- 
denado al resarcimiento de toda perdida o da- 
n~ que de ello hubiere resultado al pupilo, de la 
manera que se dispone en el articulo 441. 

E l  testador no puede eximir al tutor o cura- 
tlor de la obligacion de hacer inveutario, yero si 
de la de prestar fianza. 

El iiiven tario debera practicarse conforine al 
articulo 1,232, inciso 2". 

Si el tutor 6 curador probare que loa bienes 
son tan exiguos que no excederhn de mil pesos, 
podi.6 el Juez, oidos los parientes del pupilo, re- 
niitir la obligacion de inventariar solemnemente 
diclios biened y exigir solo un apunte privado, 
bajo las firmas del tutor o curador, y de tres de 
los inas cercanos parientes, mayores de edad, o 
de tres personas respetables a falta de estos. 

El inventario liara relacion de todos los bie- 
nes ra;ces y muelbles de la persona cuva liacien- 

Coinpentlerri tisi iiiisnio los titulos de prolie- 
tlatl, las mi-itiiixs piib1ic;is S- pi.i~-atl:~, los ci+tli- 
tos y deudas del pupilo (le que 1iiihiri.e coiiipi~!- 
baiite o solo noticia, lo< lilwos (le coiiierc40 o (le 
cuentas, y eu geiieixl totlos los objetos 1)reseii- 
tes, escel)tuados los ( ~ u e  fueren coiic,citl:~iileiite 
(le 11ingi111 wtlor 6 utilidad, o (lue sea iiecesui-io 
destruir con alguii fin nioi.sl. 

Si tlespues de hecho el inventario se encoii- 
ti.aiaen bienes de que al liacerlo no se tuvo noti- 
cia, 6 por cualquier titulo acreciereri nuevos 
bienes a la Iiacienda inventariada, se hara uii 
inreiitario solemne de ellos, y se agregara al 
anterior. 

Debe vomprender el inventario aun las cosas 
que no fueren propias de la persona cuya ha. 
cientla se inventaria, si se encont.rttren entre las 
que lo son; y la respons?tbilidad del tutor o cu- 
mdor se estendera a las unas como B las otiaas. 

La niera asercion que se haga en el inventa- 
rio de pertenecer rl determinadas personas los 
objetos que se euumerai;, no hace prueba en 
ciianto al verdadero dominio de ellos. 

Si el tutor 6 curador alegare que por error se 
han relacionado en el inventario cosas que no 
existian, 6 se ha exagerado el numero, peso 6 
medida de las existentes, o se les ha ati.ibuido 
una materia 6 calidad de que carecian, no le 
valdra esta excepciori; salvo que pruebe no ha- 
berse podido evitar el error con el debido cui- 
dado de su parte, 6 sin conocinlientos 6 experi- 
mentos cientificos. 

E l  tutor o curador que alegare haber puesto 
a sabiendas en el iiiveiitario cosas que no le fue- 
ron entregadas realiiiente, no sera oido, aunque 
ofrezca probar que tuvo en ello algun fin pro- 
vechoso al pupilo. 

0 



AST. 41 2. 1 ido,  iii gravados coii hipoteca, 6 serviduiiibrc, 
1 iii i)odi.:i el Juez autorizar esos actos, siiio ilor 

l (  

El t~ i lo i  (5 curdor  (1"" sucvde ;i otro, rccibi- 
r,i lo; 1);yrizli 1) )L. el inventario iliit2r;or y anota- 
1.5 cii 21 Iai. d : ikr~ncia~.  

Esta o?erxion S? liarii con las niisiiiaq soleni- 
n;d;d-.; c l u m l  anterior inventario, el cual pasa- 
r i  :I s~ a;i el inventario del sucesor. 

TITULO XXI. 

ART. 41.4. 

Toca al tutor o curador representar al pupilo 
en todos lo3 actos judiciales 6 extrajudiciales 
que le conciernsn, y puedan inenoscabsr sus de- 
rechos 6 iiiiponerle obligaciones. Puede asi 
niisnio aiitorizarlo bajo su re.;ponsabilidad para 
dichos actos extrajudiciales.en la fonria prescri- 
ta  en el articulo 138. 

E l  tutor o curador administra los bienes del 
pupilo, y es obliga10 a la conservacion, repara- 
cion y cultivo de estos bienes, o a enajenarlos, 
segun fuere mas provachoso al pupilo. Su. res- 
ponsabilidad se extiende hasta la culpa leve in- 
clusive. 

Si en el testamento se noinbrare una persona 
a quien el guardador haya de consultar en el 
ejercicio de su cargo, no por eso sera, este obli- 
gado a, someterse al dictdmen del consultor ; ni 
haciendolo, cesara, su responsabilidad. 

Si en el testamento se ordenare expresamen- 
t e  que el guardador proceda de acuerdo con el 
consultor, tampoco cesard la responsabilidad del 
priiiiero por acceder a la opiriion del segundo ; 
pero habiendo discordia entre ellos no procederd 
el guardador sino con autorizacion del Juez, que 
deber6 concederla con conocimiento de causa. 

ART. 417. 
O 

No sera licito al tutor o curador. sin nrevio 

:&L de utilidadad 6 iicccsiducl iiiariikesta. ' 

decreto judicial, enajenar los bienes raices del pu- 
13 

ART. 418. 

L a  vciitn tlc cualquiera parte dc los bienes 
Icl 1)ul)ilo eiiuiiicrados en el articrilo precedente, 
se 1i;~r;i cii li11)lica subasta, co~if'i)i-i~~c cn el C6- 
ligo de Pi~occdiiiiiciitos se prusci.ibc. 

No obstante la disposicion del articulo 4 17, si 
hubiere precedido decreto de ejecucion y eiiibar- 
go sobre los bienes raices del pupilo, no sera ne- 
cesario nuevo decreto para su enajenacion. 

Tampoco sera, necesario decreto judicial para 
La constitucion de una hipoteca, o servidumbre, 
sobre bienes raices clue se han trasferido al p ~ i -  
pilo con la c a r p  de constituir dicha hipoteca, t j  

serviduiiibre. 

ART. 420. 

Sin previo decreto judicial no podra, el tutor 
o curador proceder & la division de bienes raices 
6 hereditarios que el pupilo posea con otros pro- 
indiviso. 

S i  el Juez, a, peticion de un comunero 6 cohe- 
redero, hubiere decretado la division, no sera, 
necesario nuevo decreto. 

ART. 4 2 1 .  

E l  tutor o curador no podra, repudiar ninguna 
herencia deferida al pupilo, sin dccreto de Juez 
con coiiociiniento de causa, ni aceptarla sin be- 
neficio de inventario. 

Las donaciones 6 legados no podrdn tanipoco 
repudiarse sin decreto de Juez : y si impusieren 
obligaciones 6 gravlirrienes al pupilo, no podra11 
aceptarse sin previa tasacion de las cosas dona- 
das o legadas. 

Hecha la division de una herencia o de biencls 
raices cpe el pupilo posea con otros proindiviso, 
sera necesario, para que tenga efecto, nuevo de- 
creto de Juez, que con audiencia de un curador 
especial la apruebe y confirnie. 

ART 424. 

Se  necesita asi mismo previo decreto p.ara pro- 
ceder 21 transacciones o comproniisos sobre dere- 



clios del pupilo que se v:~!iien en iiias de quinieri- 
tos lwsos, y sobre sus bienes raices ; y en estos 
casos y en cual(luiera otro en que no deba pre- 
ceder decreto, la trans:~ccion 6 e1 fallo del coiii- 
l)roii~is;irio se souieterih a la a1)iul)acioii judicial, 
so 11c1i:i de iiiilidad. 

Podrd, si lo estiiiiare preferible, eiii1)lenrlo en 
la adqiiisicion de bienes raices. 

Po r  la oiiiision en esta materia, sera, respon- 
sable (le lucro cesaiite, en cuanto aparezca clue 
el dinero ocioso del p ~ ~ ) i l o  pudo eiiildearse con 
11 ti1 idid ~iii~liifiesta y sin peligu. 

ART. 4:Il. 

ART. 426. 

Es proliibida la dorincion de 1)ioncs raiccs (le1 
l)u])ilo, ~ ~ 1 1 1  (m11 l)iuevio decreto de ,Juez. 

Solo con 1)ievio decreto de .Juez l)odi.a,n Iiacer- 
se doiiacioiies en dinero, ii otros bienes inuel)les 
del pupilo; y no las autorizara, el Juez, sino por 
causa grave, coiiio la de socorrer 3 un consan- 
guineo iiecesitado, coiitribuir uii objeto de Le- 
~ieficeiicia publica, i i  otro semejante, y con tal 
que sean proporcionadas tl las fhcultades del pu- 
pilo, y que por ellas rio sufran un nienoscabo 
riotable los cai)itales productivos. 

Los gastos de lwco valor para obj etos de cari- 
dad, o de licita recreacion, no e s t h  sujetos tl la 

, 1)r~cederite 1)roliil)iciori. 

L a  reniision grntuitn de un (lercclio se sujeta 
5 las rcglas de la doriacion. 

ART. 428. / I 
E l  pupilo es incapaz de ser obligado coino fia- 

dor sin previo decreto judicial, clue solo autori- 
zartl esta fianza a favor de un conyuge, de un 
ascendiente 6 desceiidieiite legitiino, y por cau- 
sa urgeiite -y grave. 

AILT. 4 2 9 .  

Los deudores del pupilo que pagan al tutor 
(5 curador, quedan libres de todo nuevo pago. 

Taiiibien lo quedan los que pagan al pupilo 
con autorizacioii de su tutor (5 cur:dor 6 decre- 
to judicid. 

(lo niniuna parte de los predios riisticos del 
pupilo por iiias dc ovlio afios, ni de los urbanos 
por inasde tres, ni por mas nuiriero de aiios clue 
los cliie falten al pupilo para llegar 3 los vciri- 
tiuno. 

Si lo hiciere no s e d  obligatorio el arrenda- 
miento pura el pupilo o para el (j11e le S U C ~ ~ ~ L  

en el doiiiiriio del pi.&dio, por el tiempo que ex- 
cediere de los liiiiites aqui seiialntlos. 

AKT. -!:<?. 

Cuidara el tutor 6 curador de hacer pagar lo 
yuc se deba al pupilo, iririiediataiiierite que sea, 
exigible el pago, y de perseguir a. los deudores 
por los medios legales. 

ART. 4.33. 

E l  tutor o curador tendr3 especial cuidado de 
interruiiipir las prescripciones que puedan cor- 
rer contra el pupilo. 

ART. 434. 

E l  tiitor (5 curador podrd cubrir con los dine- 
ros del pupilo las anticipaciones que haya hecho 
a beneficio de este, llevando los int,ereses legales; 
mas para ello deber& ser autorizado por los otros 
tutores 6 curadores generales del niisino p p ~ o ,  
si los hubiere, 6 por el Juez en subsidio. 

S i  el pupilo le fuere deudor de alguna espe- 
cie, raiz o mueble, S titulo de legudo, o ciial- 
quier otro, sera preciso (pie la posesion de ella 
se d6 al tutor 6 curador por los otros tiitores 6 
xradores generales, 6 por el Juez en subsidio. 

E n  todos los actos y contratos qiit e j ecutu 6 
:elebre el tutor o curador en representacioii del 
mpilo, deberi expresar esta circunstancia en la ' 1  . 

ART. 4.30. S escritura del iiiisiiio acto 6 coritrato; so pena de ' ( ~ u e  omitida esta expresioii, se repute ejecutailo 
El tutor (5 curador debcrj  prestar el dinero i el acto 6 celebrado el coriti;i~to en representaciori 

ocioso del pupilo con las niejores seguridades, al del pupilo, si fuere iitil S este, y no de otro iiio- 
interes convencional 6 legal establecidos por laley. do. 

- 



ART. 436. ; Conipreiide esta obligr-icioii a todo tutor 6 cu- 
2 

1 rnclor, incluso el testaiiientxiio, sin embargo de 
P o r  regla general, ninguli acto o contrato en ql,e el testador le liaya exul,era,jo de reiidir 

qiie directa 6 indirectaniente tenga iiiteres el cilelita 6 le lila Coliduilado anticil>ada- 
tutor (i curador, o su conyuge, 6 cualquiera de lllente saldo ; y aulique el pullilo Iio tenga 
sus ascendieiites 6 desceii(1ientes leiritiiiios, 6 de otros bieiies , iue  los <le la sileesioii del testador. 
sus lmdres 6 hijos ilegitiiiios, 6 clc sus Iierniarios 
legitiiiios, 6 ilegitiiiios, 6 de SUS coiisanwineos 

r! 
(i afilies legitiiiios Iiasta el cuarto grado iiiclusi- 
ve, 6 de alguno de sus socios de ooniercio, po- 
drd ejecutarse o celebrarse sino con autorizacion 
de los otros tutores o curadores generales, que 
no esten implicados de la misma nianera, o por 
el Juez en subsidio. 

Pero ni aun de este niodo podrd el tutor 6 
curador comprar bienes raices del pupilo, o to- 
iiiarlos en arriendo; y se extiende esta prohibi- 
cion d su c6nyuge y d sus ascendientes o descen- 
dientes legitiirios, o ilegitinios. 

ART. 4.37. 

Habiendo nwchos tutores 6 curadores gene- 
rales, todos ellos autorizardn de consuno los ac- 
tos y contratos del pupilo; pero en materias que, 
por haberse dividido la administracion, se hallen 
especialmente S cargo de uno de dichos tutores 
o curadores, bastard la intervencion o autoriza- 
cion de este solo. 

Se  entendera. que los tutores 6 curadores obran 
de consuno, cuando uno de ellos lo hiciere 6 
nombre de los otros, en virtud de un mandato 
en forma; pero subsistir6 en este caso la respori- 
sabilidad solidaria de los mandantes. 

E n  caso de discordia entre ellos decidird el Juez. 

ART. 438. 

El tutor 6 curador tiene derecho 5 que se le 
ab6nen l o s . ~ s t o s  que justaniente haya hecho 
en el ejercicio de su cargo : se incluira en ellos 
la indeninizacion de los servicios que el guarda- 
dor preste al pupilo en concepto de Abogado, 
Medico, Artesano 6 Labrador, 6 en otros que 
no sean debidos 6 inherentes d su adiriinistra- 
cion : en caso de legitima reclaniacion, los hard 
tasar el Juez. 

ART. 439. 

E l  tutor, o ~ u r a d o r  es obligado h llevar cuen- 
t a  fiel, exacta y en cuanto fuere dable, docu- 
iiientada, de todos sus actos adiiiinistrativos 
dia por dia ; d exhibirla luego que termine su 
adniinistracion; a restituir los bienes rl quien 
por derecho. corresponda; y S pagar el saldc 
que resulte en su contra. 

v aunque se le dejen bajo la condicion precisa 
de no esigir la cuenta (i el saldo. Seiiiejniitc 
:oiidicion se iiiirarii coiiio no escrita. 

La cuenta se llevarii en un libro dc papcl del 
sello de 8" clase, foliado, riilxicado, y sellado 
por el Juez clue discierna la tutela o curadaria, 
y coi1 una razon en la priiiiera foja firmada por 
el riiisirio Juez, eri que se exprese el objeto del 
libro, y el niimero de fojas que comprende. 

Las  expensas necesarias ])ara la justific;~cion 
y rendicion de la cuenta serdn de cargo del pii- 
1)ilo. 

ART. 440. 

Podra el Juez iiiandar de oficio, cuaiiclo lo 
crea conveniente, que el tutor o curador, aun 
durante su cargo, exhiba las cuentas de  su :id- 
ininistrncion, i, manifieste las existencias d o t i ~ )  
de los tutores (3 curadores del niisnio piil)ilo, 6 
d un curador c.ipzcial, que el Juez designai.;i i i 1  

intento. 
Podrd provocar esta providencia, con caiisa 

grave, calificada por el Juez verbalmente, cual- 
quier otro tutor 6 curador del nlismo pupilo, o 
cualquiera de los consanguineos iiias prosiiiios 
de este 6 su conyuge. 

ART. 4 4 1 .  

Espirado sii cargo, procedera, el guardador :i 
la entrega de los bienes dentro del terniiiio qiie 
el Juez le seiialure atendidas las circunstancias; 
sin perjuicio de ejecutar en el tiempo interiiie- 
dio aquellos actos que de otro modo se retarda- 
rian con perjuicio del pupilo. 

ART. 4 4 2 .  

Habiendo muchos guardadores que adiiiiiiis- 
tren de consuno, todos ellos 5 la espiracion de 
su cargo presentarhn una sola cuenta; pero si se 
ha dividido entre ellos la adniinistracion, se prc- 
sentard una cuenta, por cada adininistraciori se- 
parada. 

ART. 443. 

L a  responsabilidad de los tutores y curadores 
que ailiiiinistran conjuntamente es solidaria; pe- 
ro dividida entre ellos la adiiiinistracioii, sea p o ~  



- -  - .- 

cl testador, sea por clisl)o-iicion o con apro1)ncioii 
del Jiiez, no serh rq)oiisable c~icla iiiio, sino di- 
rcctiiiiieiite de SUS l w ~ l ) i o ~  itctos, y s~1)sidiaria- 
iiiciite de los actos de los otros tutores 6 ciiritdv- 
res, en cuanto el# derecho clue les con- 
cede el articulo 440 inciso y", 1iul)iera 1)otlido 
atajar la ~~diiiil~istracim de los utius t u -  
tores o ciiradoics. 

Hhti~ rcs1)oiisi~l)ilid:~d slibsidii~riit se exticiide 
aun li los tutores 6 curudores geiierdcs cliic no 
acliiiiiiistraii. 

-- -- -- 

1)itlo iiioin en esliibirla; y cobrara a su vez los 
del s:tltlo cliie resulte a su f'tvor, dcstlc el diu en 
tluc  cerrad:^ su cuenta. los pid:~. 

Los tutores 6 curadores $ener:iles cstan s~lje- (1 
tos li la iiiisiiia resporisabilidad subsidiaria por I 
1 ; ~  torcida adiuinistracion de los curadores ad- 1 

L 

ART. 444. 

L a  rcsporisahilidad subsidiaria clue se prescri- 
be cii el articulo precedente, no se extiende Li, los 
tutores 6 curadores cluc, dividida la adiiiinistra- 
cioii por disl)osicion del testador, 6 con autoriza- 
cion del Juez, adrninistrzn en diversos distritos. 

ART. 445. 

Es solidaria la responsabilidad de los tutores 
6 curaclores cuando solo por acuerdo privado di- 
vidiereri la adliiinistracion entre si. 

Prcscntada la cuenta por el tiitor 6 curndor, 
scrii cliscutida l)or la persona a quien pase la nd- 
iii'iit,sh-~cioii de lo; bienes. 

Si la adniinistracion se trasfiere 6 otro tutor 
6 curador, 6 al iiiisino pupilo habilitado de edad, 
no cluedara. cerrada la cuenta sino con aproba- 
cion judicial, oido un curador. 

Contra el tutor o curador que no de verdade- 
ra cuenta de su adiiiinistracion, exhibiendo a la 
vez el inventario, el libro y las existencias, 6 qut 
eii su adiiiinistracion fuere convencido de dolo 4 
culpa grave, habra por parte del pupilo el dere- 
cho de apreciar y jurar la cuantia del perjuicic 
recibido, coniprendiendo el lucro cesante ; y sc 
condenara al tutor 6 curador en la. cuantia apre. 
ciada y jurada; salvo que el Juez haya tenido d 
bien nioderarli~. 

E l  tutor ti curador pagara. los intereses legale! 
del saldo que resulte en su contra, desde el dis 
en que su cuenta quedare cerrada 6 haya ha 

Toda accion (le1 piipilo conti-n el tiitor 6 cii- 
ador 6 siis f iadoi~s en iUazori de la tiiteln 6 cu- 
atliiih., ~)reswibir:i en cuatro :inos, contados 
lrstle el tlia en cliie el 1)ril)ilo Iinj a d i t l o  del 
)111)ilaje. 

Si el ])ul)ilo f:~llew antes (le ciiiiil,lirse el ciia- 
I rienio, 1)resci.ibii.h tlivlia accion -en el tieinpo 
lue falte 13aian cuniplirlo. 

El que ejerce el cargo de tiitor 6 ciirador, no 
,ilndolo ver~laderaiiierite, pero creyendo serlo, 
,ierie t o d ~ s  las obligaciones, derechoe y respoii- 
iahilidades del tutor 6 curaclor. verdaclero, y siis 
~ctos rio obligaran al piipilo, sino eii cuanto le 
iiit)ieiwi reportatlo positiva ventaja. 

Pero si huhiere procedido de mala fe, fingikn- 
l ose tutor 6 curador, ser& precisatuente reniovi- 
ic, de la atlrninistracion, y pri\-ado de todos los 
:nioluinentos de la tutela 6 ciiraduria, sin per- 
uicio de la pena 4 que haya l u g ; ~  por. la iiiipos- 
11 ra. 

ART. 452. 

El que en caso de necesidad, y Flor tiinparar 
~1 pupilo, toma la atliilinistracion de los bienes 
le  este, ociiriirb. al Juez ininetliataiiiente para 
p e  provea Ala tutela o curatlwia, y iiiientrzts 
;anto proceder& como agente oficioso y tendid. 
~olameiite las obligaciones y derechos de tal. 
I'odo retardo voluiitario en ocurrir al Jiiez, le 
hara responsable hasta de la ciilpa levisiiiia. 

* 
TITULO XXII. 

ART. 463.  

Cn lo tocante h la crianza y ediicacion del 



I .  

i i o  sei4ii obligados :i coiisultar sol~i-e esta niate- , La coiitinli;~~l:~ negligeiiria del tiitor en pro- 
ria A persona algiina: salvo tlue el testador eii- 1-eeiS:i la c0iigi-iia siistei;t:ic.ion y eiliicacion (le1 
c;li.g:tiiclo la tutela a1 p l i - e  o rnntlre (pie no tie- ~)upilo, es iiioti \-o suficiente 1)ai.a reiiio~-erle (le 
neii l ) a t ~ h  1)otestncl sobre rl pp i lo ,  les lia?-n i i i i -  

1 1:i tutela. i,iiesto esa ohliaacion : eii este CASO.SP ohsel-va- 

El tutor, eii caso de negligeticiu de la l)ei3so- 
i i : ~  (i pei-sori:Ls eiicwgadas de la ci-ianza y et1iic.a- 
c.ion tiel ~ ~ p i l o ,  se esforz:wd por totlos los iiie- 
dios p iden tes  en hacerles cumplir sil ciehei., y 
si i'1iei.e neces:wio ociiriirti al Juez. 

ART 455. 

El pu ldo  no resitlii-a en la l-iabitacion o bajo 
el cuidado lwrsoiial de ninguno de los que, si 
iiiuriese, 1iabi.iizn de suceder en sus bienes. 

Xo estAn sujetos a esta exclusion los ascen- 
tlieiites legitiuios, los patlres n:tturrtles, iii  1~ 
iiiatl 1-e espuria. 

C'iiando los paa Irea no hiibiweii provisto por 
tehtainento la crianza y edilcacioii del pupilo, 
siiiiiinistrai.a, el tiitoi. lo necesario para estos oh- 
jetos, segun conipeta al rango social de la fanii- 
ii:t, sacandolo (le los bienes del pupilo, y en 
ciiaiito fiiere posible, de los frutos. 

El tutor serh responsable de todo ga3to inmo- 
ilei.;do en la crianza y ediicac:ion del pupilo, 
niiiiclue se s:ulue (le los frutos. 

Ptwa cubrir sri i~espoiisiit)ilidat1, po(li4 lwlii 
id Juez cliie, en  vista de las facwltutles tiel pii- 
pilo, fije el iiiaxiiiiiin de la siiiiia que 1iay;i de 
iiivei~tiree eri si1 criaiiza y etliicacioii. 

ART. 460. 

1,:~ tiitel;~ fenece. 
1" Por llegar el pupilo a la pubertad. 
2" Por la iiiuerte natural del pupilo y por la 

iiatiiral 6 civil del tiitor. 
3" Si liiibiere sido dada a cierto tiempo 6 

h j o  condicion, cuiiiplii.iiilose ticliiel 6 faltaiiclo 
esta. 

4" Si el tiitor se excusase legitiiiiaiueate. 
5" Si fiiere reinovido de la tutela. 
6" Por el reconocimiento que haga el padre 

del hijo iiatiiral que se halla eii giiartltt. 

TITULO XXIII. 

ART. 461. 

Ls ciiradiiria del ineiior de clue se trata eii 
este titulo, es aq~iella 6 q ~ ~ e  so10 por rrrxon de 
sil echl estfi siijet,o el adulto eiiii~iicipado. 

El iiienor :diiltn cliic! carecictre de ciir~doi. (le- 
he petliih ti1 .Jiiei., designando la peiworiti cliie 
lo  SeA. 

Si no lo pidiere el iiienor, potlrAii hacerlo lo$ 
pwieii tes ; 1)rri) Irt desigiiacic m (le la lwsoiia 
correspoiitlerA sieiiipi-e al menor, 6 al .Jiiei, eii 
siihsidio. 

El Jiiez, oyendo a los parientes tlel iiieiior, 
ace1)t;w:i la persona tlue i'ste t1esiglie, si fuiw 
itlimeii. 

Si n i  e1 iiieiioi- ni los parientes yidieiwi el cn- 
r:uloi., 10 iioiiilm~i.a, el Jiiez de oficio. 



T'oclra el ciir:ulor ejercer, en cuaiito a 1:i. csi:iii- 
m J- educacioii (le1 iiieiios, las faciiltrdes cine eii 
el titulo precetiente se confieren al tutor resilec- 
to  del iiiipii1)ei.. 

ART. 465. 

El menor cliie estA lmjo cur:icliii*ia teiidrA 1:is 
iiiisiiias f:lciilt;~tles acliiiiiiisti*:ttiva clue el hijo 
(le faiiiili:~, sesl)ecto (le los bieiies adquiritlos 
por el en el ejercicio de una profesion o inttus- 
tria. 

Lo dispuesto en el articulo 253 relativamen- 
t e  a1 hijo de familia y a l  padre, se aplica al nie- 
iior y a1 curidor. 

ART. 4GG. 

E l  curaclor repsesenta al menor, de la iuisina 
manera que el tutor al iinpiiber. 

Podra el ciirador, iio obstante, si lo j n q m  
conveniente, confiar al pupilo la adniiiiistracioii 
de  alguna l m t e  de los bienes pupilares ; pero 
debesa a i i to ihs lo  al efecto por escritiisu piibli- 
ca y bajo su responsabilidad. 

Se ~resmnira  la autorifi~cion para todos los 
actos osdinarios aiiesos a ella. 

E l  piipilo tendra: derecho para solicitar la iii- 
tervencion judicial, cuando de alguno (le los ac- 
tos de1 curador le resulte iuauifie~to perjuicio ; 
y el Juez, encoiitrai;do fiintlado el reclamo, pro- 
veera: lo que crea nias conveniente y util & los 
intereses tlel pupilo. 

La  cur-adiirfa feiiwe. 
1" Por cuniplir el pupilo la  edad de veintiun 

anos. 
2" Por In liabilitacion de edad. 
3" Por la iiiiierte civil del pupilo. 
4' Por las causas designadas en los numeros 

2 Iisstn el G del articulo 160. 

TITULO XXIV. 

1Zeglu.v c.ym"iZes wl(ctiva.s a kc c ~ r r a t l ~ r r i n  &2 
t lis u '10 1.. 

AKT. 46:). 

A los que por lwocligos o ciisilmlores Iian si- 
do puestos en eutrediclio de acliiiinistrar sus 

I)ieiies, se t1ui.A ciiixlor legitimo, y a falta de 
;ste, ciisatlor dativo. 

Esta ciiracliiria po(li*a ser testainentaria en el 
caso (le1 aiatic.iilo 478. 

E l  juicio cle interdiccion podi-h selb pso\-ocado 
p r  el conyuge no divoscinclo del s i i pes to  tlisi- 
pmlor, por cualquiera de sus consaiiguiiieos le- 
dtin-ios hasta en el c~iar to grado, pos sus padres, 
B . .  liijoso liei~nianos natiirales uteriiios. 

Tainbien podsd prorocarse dicho juicio por 
la iiiadre, Iiijos o hern-ianos espiirios eii los casos 
en clue sean Ilariiatlos 4 heseclasse. 

. Si el supuesto disipador f iiere extraujero, 
poclsa tainbien ser provocado el juicio por el 
conilxteiite fiiiicionariu dil)loma:tico o consu 
lar. 

La  ciisipacion debera pr01)arse por hechos re- 
petidos de dilapidacion qiie ni:inifiestt.i~ una M- 
t a  total de prudencia. 

E l  jiiego habitual en que se arriesgiien por- 
ciones consitlei~ables del patrinionio, tloiii~cioiies 
ciiantiosas sin causa deciiada, gi~stos ruinosos, 
:~ntoi.izan la iiiterdiccion. 

Mientras se decide la causa, yodrh el Juez, B 
rirtud de  40s informes verbales de los parient,es 
6 de  otras personas, y oidas las esl)Iicaciones 
del siipuesto disipador, decretar la intei~diccioii 
provisorin. 

ART. 474. 

Los decretos de  inteidiccion prol-isoria y de- 
finitiva tlebei4n iwtificnrse al piiblico por el pe- 
riodico oficial o tlel aepartamento, si lo hubiere, 
y por carteles, que se tijnriEn en tres, A lo me- 
iios, de los 1)tlrajes nias freciientaclos tlel dis- 
trito. 

La  notificacioii debera retiiicisse a expresar 
que tal ind i vid 110, desig?ado 1)or SU noin bre, 
apellido, ysofesioii y tloniicilio, no tiene la libre 
diiiinistracion de sus bienes. 

0 

ART. 475. 

Se deferisa la ciiratliii+t del disipador : 



1" A1 iiiarido no diroi~ciado, si la ninjer iio 
estii\-iere totalniente sel):~i*:uln (le bienes ; 

2" A los usceiitlieiites legitiiiios, padres natii- 
mles o iiintlre esl)lil-i:~ ; 

:jO i l  los colateides legitimos 1i:istn en el 
cii;irto :,.ianclo, o h los lieriiiaiios ilegitiiiios ute- 
~.iiios. 

E1 ,Jiiez teiitlra libertatl para elegir eii c d a  
c1:ise de las tlesipatlas en los ~limieros 2 y 3, 1:t 
1)ei.soiia o l'ersonas clue mas d 1woposito le 1 ~ -  
reciereii. 

A falta de las personas antedichas ten&-5 lu- 
gar la c u i d u r i a  clativa. 

E l  ciir:itlor del marido disipador administra- 
ra  la sociedad conyugal en cuanto esta s~ll)sista, 
y 1 : ~  tutela 6 curatela de los Iiijou nienores del 
(1 isi pador. 

La  mujer no puecle ser curadora de  su nia1.i- 
do pero despues de la iuteidiccioii, 
tendra derecho para pedir separacion de bienes. 
; Separada de  bienes, los atlministrztra libre- 
mente; inas para enajenar o hipotecar los bie- 
nes raices necesitar8 de  prbvio decreto judi 
cid.  

Si falleciere el asceiidieute que ejerza la cii- 
r:idiii.ia (le1 disipador, y fuere de los que 1 ) ~ -  
clen noinbim ciii.ador por testamento, segun el 
capitulo 2 del titulo 19 de este libro, podrd 
iionibrar en su testaiueiito la persona que haya 
de sucederle en la guarda. 

ART. 479. 

El disipatlor tendra derecho para solicitar la 
intervencion judicial, cuando los actos del cura- 
dor le fueren vejatorios 6 perjudiciales ; y el 
curador se coiiformard entonces d lo acordado 
por el Jiiex. 

E l  disipador conservai~a sieiiipre su libertad, 
y tendrfi 1)ai.a sus gastos personales la libre dis- 
pmkioii de una s ima  de tlineiq prolwrcionatla 
fi s1is faciiltdes, y sefialacla por el Juez. 

Solo en casos exti%nios 1)otlrfi ser aiitorizaclo 
el cui.ntlur para proveer por si iiiisnio a la siib4s- 
tencia del disipador, procura~idole los objetos 
necesarios. 

E l  disipador sera reliabilitado para la adiiii- 
3istracioii de lo suyo, si se juzgare que puede 
:jercerIa si11 inconveniente; y reliabilitado, po- 
11-A i.eno\-:wse la iiiterdiccioii, si ociii&re 1110- 

ti\-o. 

Las clisposiciones indicadas en el articulo 
precedente serdii decretadas por el Juez con las 
iiiisiiias formalidades que para la iiiterdiccion 
primitiva ; y seran seguidas de la notificacion 
prevenitla en el articulo 474 ; que en el caso de 
reliahilitaciori se liniitara a expresar que ta l  in- 
3iricliio drsiqiiado lwr su noiiihe, al)ellido, y o -  
Eesion y domicilio, tiene la libre atliiiinistracion 
l e  siis bieiies. 

TITULO XXV. 

E l  adulto que se halla en un estado habitual 
de demencia, debera ser privado de la adininis- 
tr.:lciori de sus bienes, auntliie tenga interralos 
liicidos 

La  ciiratliiria del deinente piiede ser testa- 
nieritaria, legitima o datira. 

AKT. 484. 

Cuando el nino demente haya llegado a l a  
pubei.t:td, podrll el padre o madre de familia se- 
guir cuidando de su persona y bienes hasta la 
iiiayos edad; llegada la cual debera precisanien- 
te provocar el juicio de  interdiccioii. 

)I:1 tutor del pupilo demente no podrtl des- 
lmes ejercer la  curaduria sin que preceda inter- 
cliccion jiidicial, excepto por el tiempo que fue- 
re necesario para provocar la interdiccion. 

Lo mismo sera necesario cuando sobreriene 
la demencia al iiienor qiie esta bajo cui.aduria. 

Podran i)rotrocar la  intertliccion (le1 deiiieiite 
las 1nisii1as personas que pueden 1)rovocai- 1 : ~  
del disir~nclor. 

Debera prorocaikt el ciirador del menor 



' ART. 489. 

ART. 49.3. 

ART. 491. 
, . 

Los friitos (le sus bienes, y e11 caso necesario. . "  
y CON autorizacioii judicial, los capitales, se eiii- 
ideaitiii i)i.iiicii)aliiiente eir aliviar sil wntlicioii 

1 I 

1. en 1)rociiiw su restableciiniento. 

ART. 495. 

El tleiiieiite yodrh ser rehabilitado p,zibn la. atl- 
iiiiiii*tracion de siis bienes si apareciwe que Iia 
recobratlo pei.uiaiieilteineiite la razoii ; y l d r a  
tanibien ser iuhabilitado de iiiieyo con jiist;t 
ca11si1. 

Se olwm-ni4 en estos casos lo i~iwenitlo e11 



LIBRO 1. - D E  LAS I'EKSOSAS. 

ART. 498. j so de 1)ieiies cuaiitiosos, situados en diferentes 
I (listi-itos. 

Los frutos (le los hienes del sordo-niudo J -  

en caso necesario, 3. con autorizacion judicial, AHT. 503. 
los capitales, se eniplearbn especialmente en ali 

sil condicion p pi.ocui.ai.le la educaciollI Inten-endra en el nonibramiento un defensor 

ART. 499. 

Cesara la ciiradiii.ia cuando el sordo -11111do se 
haya hecho capaz (le enteiidei- p de ser eiiten- 
tlido por escrito, si el niisnio lo solicitare, y tu- 
viere suficiente inteligencia para la adnlinistra- 
cion de sus bieues; sobre lo cual tomara el Juez 
los informes cornpeteiites. 

TITULO XXVII. 

En general, habid lugar al iiombraniierito de 
curador de los bienes de una persona ausente 
cuando se reunan las circunstancias siguientes : 

i "  Que no se sepa de su paradero, o que ti lo 
menos haya dejado de estar en comiinicacion con 
los suyos, y de la falta de cornunicacion se ori- 
ginen pe juicios graves al misnio ausente o a 
terceros; 

2" Que no haya constituido procurador, o 
solo le haya constituido para cosas o negocios 
especiales. 

L'odrh provocar este nombraniiento las mis- 
mas personas que son admitidas il provocar la 
interdiccion del deniente. 

Alienias, los acreedores del aiiseiite tendritn 
derecho para pedir que se iiombre ciirador a 
los bienes para responder a sus demandas. 

Se conipreiide entre los ausentes al cleudor 
que se oculta. 

Pueden ser nombradas para la curaduria cle 
bienes del ausente las inismas personas que pa- 
ra la curadiiria del demente en coiifoimidad al 
articiilo 489, y se ohsei*vara el inisnio ordm de 
preferencia entre ellas. 

Podra el Juez, con todo, separarse de este or- 
den, 4 peticion de '& herederos leg,itiirios 6 (1; 
los acreedores, si lo estiniare conveniente. 

Podra asi iiiismo noin1)i.ar mas de iin curado1 
y dividir entre ellos la aclininisti~acion, eii el cn- 

1 a 

especial. 

Si el ausente lia dejado mujer iio divorciada, 
se obserrara lo pret-enido para este caso en el 
titulo De la sociedad conyugal. 

Si la persona ausente es riiujer casada, no po- 
drll ser curador el iiiarido sino en los terminos 
del articulo 475 numero l? 

El procurador constituido para ciertos actos o 
negocios del ausente, e s t ad  subordinudo al cu- 
rado~. ; el cual, sin eiiibargo, no podra, separarse 
de las instrucciones dadas por el ausente al pro- 
curador, sino con aiitorizacion de Juez. 

Sino se supiere el paradero del ausente, sera 
el prinier deber del curador averiguarlo. 

Sabido el paradero del ausente, harS el cura- 
dor cuanto este de su parte para ponerse en co- 
inunicacion con el. 

Se darS curador it la herencia yacente, esto es, 
S los bienes de un difunt,o, cuya herencia no ha 
sido aceptada. 

L a  curaduria de la herencia yacente sera da- 
tiva. 

Si el difunto a cuya herencia es necesario 
nombrar curador tuviere herederos extranjeros, 
el consul de la nacion de estos tendrS derecho 
para proponer el curador o curadores que hayan 
de custodiar y administrar los bienes. 

E l  magistrado discernird la curaduria al cura- 
dor o curadores propuestos por el consul, si fue- 
ren personas idoneas; y ll peticion de los acree- 
dores, 6 de otros interesados en la sucesion, po- 
drS agregar ll dicho ciirador 6 curadores otro fi 
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tkro~,)  ~dgiii i  la cuantia v situacion de los hieiicxs ~~i.eccdeiites, los actos prohibidos en ellos a los 
c lue miipongaii la herencia. ciiiadorcs de bieiies seran v;ilidos: si justificada 

su necesidad t i  iitilidnd, los autorizare el .Juez 
\ i i ~ .  31 1 .  

1 

r,,&pues tlc t~i~sc~lrridos (witi.o anos clesdu cl El rliieiio de los bienes teridri derecho para 

&lleciiiiiciito (le la cuy;i 1iei.eiici;t esta que se dec1:ii.e la nulidad de cualquiera de tales 
actos, iio autoiizado por el Juez; y declarada la 

tlii cuidi ir i ;~,  tlel)ei*:i chl ciii.;idoin l d i r  y el Juez 
oideii;ii cliic <e veiidail todos los l)iuiics licredi- iiulidad, ser;i respoiisable el ciirador de todo 

t ; ~  ioh esisteiites y se r1el)osite el ~)rodiicido vil 
perjuicio que de ello se hiihiere originado ;i di- 

,.\ clia ~~ersona  (i ii terceros. ipk i ~ ~ x ~ i *  ( ] V I  T4ktarlo. 
8 . 1  

. . ' Toca ;i los curadores de bienes el ejercicio de 
Los 1)iciit.h clue lian de coi.responder h i ~ o  1 las acciones y defensas judiciales de sus respec- 

1~ktui1io, si nace vivo, y eii el tiempo debido, 
i tivos representados; y las personas que tengan 

estarari ii cargo del c ~ ~ r a d o r  (1ue haya Mdo desig- i 
I creditos contra los bienes podra11 hacerlos valer 

iiado h este efecto por el testamento del padre, 1 contra los respectivos curadores. 
( 5  (le 1111 ci~rador ~io~iihrado Dor el Juez. d iwti- 

I , I 

cioii (le la iiiadre, (i de cuahluiera de las perso- ! -4R'i'. 5 18. nas que liiiii de suceder en diclios bieiic~s, sino i 
siicede eii ellos el ~6stiiiiio. L a  curaduria de los derechos del ausente es- 

1 

La perwua desigiiads por el testaiiiento del 
padre para la tutela del liijo, se presumir6 de- 
signada a.si iiiisiiio para la curadiiria de los de- 
reclios everitusles de este hijo, si riiientras el 
t?st;i eii el vientre iimterno, fallece el padre. 

El  ciiintloi. cle los bienes de una persona au- 
sente, el curachi. (le una herencia yacente. el 
curador de los derechos eventuales del que esta 
por iincei., est6n suajetos en su administracioii a 
todas las trabas de los tutores 6 curadores, y 
adeiiias se les prohibe ejecutar otros actos adriii- 
iiistrativos que los de inera custodia y conserva- 
cioii, y los iiecesarios para el cobro de los credi- 
tos y pago de las deudas de sus respectivos re- 
preseii tados. . 

Se les lrohibe especialiiieiite alterar la forma 
(le los bienes, contraer eriiprestitos, y enajenar 
~ L U I ~  10s bienes muebles que puedan conservarse 
sin cjiie se deterioren o corroiiipaii, d iio ser que 
esta eiii;jeriacion pertenezca al giro ordinario de 
los negocios del ausente, o que el pago de las 
deudas la reqiiit:i.;i. 

Sin einbargo de lo dispuesto eii los articulns 

pira a su regreso ; o por el hecho de hacerse 
cargo de SUS negocios un procurador general de- 
bidamente constituido ; 6 a consecuencia de su- 
fallecimiento ; o por el decreto que en el caso 
de desapareciniiento conceda la posesion provi- 
soria 6 definitiva. 

L a  curaduria de la herencia yacente cesa por 
la aceptacion de la herencia, o en el caso del ar- 
ticulo 51 1 ,  por el deposito del producto de la 
venta en las arcas del Estado. 

L a  curaduria de los derechos eventuales del 
que esta por nacer, cesa. A conseciiencia del par- 
to. 

Toda curaduria de bienes cesa, por la extincion 
o iiiversion completa de los mismos bienes. 

TITULO XXVIII. 

ART. 51 9. 

Los curadores adjuntos tieileii sobre los bie- 
nes que se pongan a su cargo las mismas facul- 
tades adniinistrativas que los tutores, 6 menos 
que se agreguen & los curadores de bienes. 

En este caso no tendran nias facultades que 
las de cnra,dores de bienes. 

AKT. 520. 

Tlas curadoi.es adjuntos mn independientes de 
los 1-espectivos padres, maridos G guardadores. 

La responsabilidad subsidiaria que por el ar- 
ticiilo 443 se impone :i los tutores o curadores 
in 
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que no adniiriistran, se extiende S los respecti- (i" Los que carecen de domicilio en la Repii- 
VOS padres, maridos 6 guardadores respecto de blica ; 
los ciiradores adjuntos. - ?  , Los de i d a  conducta notoria ; 

- .- 
8' Los coiitleiirtclos judicialmente S una pena 

de las dcsigiatlas eii el articnlo 2 6 4  niimero 4". 

Las curadurias especiales so11 dativas. 
Los curadores para pleito 6 adliteni son da- 

dos por la judicatura que conoce en el pleito, y 
no tendran otras facultades que las que especial- 
niente se les hubieren conferido por el discerni- 
iiiiento. 

< 1 

a u i q ~ i e  sc les 11;~ya indultado de ella ; 
!l TAL iiiiijci. clue ha sido condenada 6 divor- 

ciada por adulterio; y subsistirh la incapacidad, 
aiiricjue cl ~ s t i ~ d o  de divo1-(*io haya terininado 
por la disoluc.ioii del ~iiat~iiiioiiio, o por la recon- 
.-. . 

E l  curador especial no es obligado a la con- 
feccion de inventario, sino solo S otorgar recibo 
de los documentos, cantidades (5  efectos, que se 
pongan S su disposicion para el desempeno de 
su cargo, y de que dad  cuenta fiel y exacta. 

TITULO XXX. 

aw. 523. 

H a y  personas S quienes la ley prohibe ser tu- 
tores 6 curadores, y personas a quienes permite 
excusarse de servir la tutela 6 curaduria. 

ciliacion ; 
10- El  clue ha sido privado de ejercer la pa- 

tria potestad segun el articulo 264 ; 
1 1 ' Los que por torcida 6 descuidada adnii- 

iiistracion han sido reniovidos de una guarda an- 
terior, 6 eii el juicio subsiguieritc S esta han si- 
do condenados, por fraude-6 culpa grave, d in- 
deninizai. al pupilo. 

Son asi mismo incapaces de toda tutela o cii- 
raduria ; 

1 " Los que pertececeii al fiiero eclesihstico ; 
pero los eclesiCisticos seculares que no ejerzan 
episcopado o no tengan cura de almas, podrhn 
ser tutores o curadores de sus parientes ; 

2'' Los individuos del Ejercito 6 la Armada, 
que se ha3len eri actual servicio; inclusos los co- 
misarios, riiedicos, cirujanos, y denlas personas 
adictas d los cuerpos de linea o h las naves del 
Estado ; 

3" Los que tienen que ejercer por largo tiem- 
po, o por tiempo indefinido, un cargo o comi- 
sion pihlicn fuera del territorio Salvadoreno. 

REGLAS RELATIVAS A L  SEXO. 

Las iiiujeres son incapaces de  toda tutela 6 
REGLAS RICT.AT1VAS .i DEFRCTOS F ~ S I ( ' O S  \. JIORAl.ES. 1 curadiiria ; salvas las ercer>ciones siguientes : 

.~RT. 521. 1" TAa mujer que no tiene marido vivo, pue- 
' de ser guardadora de SUB descendientes legiti- 

Son incapaces de toda tutela 6 curaduria, nios 6 de sus hijos ilegitimos ; 
1 O Los ciegos ; di' La  iiii!jer no divorciada puede ser curado- 
2" Los iiiudos ; 1 ra de su marido deirieiite 6 sordo-iiiudo; 
3" Los dementes, aunclue no esten bajo iii- 3.' Ila riiujer, iiiientras vive su marido, puede 

terdiccion ; ser guardadora de los hijos comunes, cuando en 
4" Los fallidos niiontras no hayan satisfecho coiiforiiiidad al articulo 1100 se le confiere la 

a. sus acreedores ; .i~diiiiiiist.i.iic~ioii de la sociedd c u i i y q .  
5' Los clue estan privados de adniinist.rar sus Estas excepciones no esc1u~-en las iiihabilida- 

propios hienes por disipaciori ; des proveiiientes dc otra causa que el sexo. 



No puedeii ser tutores o curadores los que no 
hayan cunipli(1o veintiiiii anos, aunilue hayan 
obtenido 1iaL iitacioir de edad. 

Sin eiiilxlrgo, si es deferida una tutela 6 cu- 
raduria al asceiidieirte 6 descendiente, legitiiiio 
6 ilegitiiiio, quc iio 1ia cuiiiplido veiiitiuii aiios, 
se aguarclx .i clue los cuiiilda para conferirle el 
cargo, y se noiiibrar;i un interino para el tiempo 
interiiiedio. 

Se aguardar& de la niisriia manera al tutor 
o curador testaiiientario que no ha cumplido 
veintiuii anos. 

Pero sera, iiivtilido el iiombraiiiiento del tutor 
o curador menor, cuando llegando a los veintiu- 
no solo tendria que ejercer la tutela o curaduria 
por menos de dos anos. 

Cuando no liubierc certidunibre acerca de la 
edad, se juzgara, de ella segun articulo 330, y si 
en coiisecuencia se discierne el cargo al tutor o 
curador nombrado, sera valido y siibsistira., cual- 
quiera clue sea realinente la edad. 

E l  padrastro no puede ser tutor 6 curador de 
su entenado. 

E l  marido no puede ser tutor o curador de 
sus hijos naturales sin el conse~itiiniento de su 
i n ~ ~ j e r .  

E l  hijo no puede ser curador de su padre di- 
sipador. * 

REGLAS RELATIVAS x i  LA OPOSICIOH DE INTERESES <I DIFE- 

RENCIA DE HELIGIOS ESTRE EL UCAHDADOR Y EL PCPILO. 

No podra. ser tutor o curador de una persona 
el que le dispute su estado civil, 6 tenga ene- 
mistad coii ella 6 con sus corisanguiiieos hasta 
en el cuarto grado. 4 

No pueden ser solos tutores 6 ouradores de 

una persona los acreedores o deudores de la 
iiiisiiia, ni los que litiguen con ella, por intere- 
ses propios6 ajenos. 

E l  Juez, segun le pareciere nias conveniente, 
les agregar& otros tutores 6 curadores que ad- 
ministren conjuntamente, o los declarard inca- 
I'aces del cargo. 

Al  conyuge y a los ascendientes y descendien- 
tes del pupilo no se aplicar& la disposicion de 
este articulo. 

ART. 534. 

Las disposiciones del precedente articulo no 
comprenden al tutor o curador testamentario, 
si se prueba que el testador tenia conociniiento 
del credito, deuda 6 litis, al tiempo de nombrar 
a dicho tutor o curador. 

Ni se extienden a los creditos, deudas 6 litis 
que fueren de poca importancia en concepto del 
Juez. 

ART. 535. 

Los que profesan diversa religion de aquella 
en que debe ser o ha sido educado el pupilo, no ' 

pueden ser tutores 6 curadores de este. 

REGLAS RELATIVAS A LA INCAPACIDAD SOBREVINIENTE. 

Las causas antedichas de incapacidad, que so- 
brevengan durante el ejercicio de la tutela 6 cu- 
raduria, pondran fin S ella. 

ART. 537. 

L a  demencia del tutor o curador viciara de 
nulidad todos los actos que durante ella hubie- 
re ejecutado, auncjue no haya sido puesto en in- 
terdiccion. 

ART. 538. 

Si 1% ascendiente legitima 6 madre ilegitima, 
tutora 6 curadora, quisiere ca,sarse, lo denuncia- 
r& previarnente al ~ i a ~ i s t r a d o ,  para que se nom- 
bre la persona que ha de sucederle en el ca.rgo ; 
y de no hacerlo asi perdera el derecho de suce- 
der a1 pupilo por tekaniento o abintestato, y ella 
y su marido yuedardn solidariamente responsa- 
bles de la adniinistracion, extendiendose la res- 
ponsabilidad del marido aun a los actos de la 
tutora o curadora anteriores al matrimonio. 

REGLAS GENERALES SOBRE I&S INCAPACIDADES. 

ART. 539. 

Los tutores o curadores que hayan ocultado 
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la.; causas (le incapacidad que existia:i al tieni- 8' Los (Iue ejerceii ya dos guardas ; y los que, 
po de tleferirseles el cargo, (5 que despues 1111- c~tariclo casados, ti teniendo Iigos legitinios, ejer- 
I~iereii iol)iercnido, adenia.: (le estar sujetoh A I cen ya una gwirdn ; lxro no sc toiiiarcln en cuen- 
todas lar reslwiisabilidadeh de su diiiiiiisti.a- ; t ; ~  las curucluria:, especiales ; 
cion, perdcriin los eiiioluriientos correspondicn- Poclr~i el Juez contar coino dos la tutela 6 cu- 
tes al ticiiipo en que, conociendo la incapacidad, 1 radurin que fuere demasiado coiiiplicada y gra- 
ejercieron el cargo. ' vosa : 

Las causas ignoradas de incapacidad no vi- !)" Los (pie tienen bajo su patria potestad 
cian los actob (le1 tutor 6 curador ; pero, sahidiicj riiico (5 iiiits hijos legitinios vivos de cualquier 
por el 1)oiidriiii tin u. la tutela o curaduria. sexo, conthdoseles tainbien los varones clue 

AHT. 540. 

El  guardadoraque se creyere incapaz de ejei- 
cer la tutela 6 curatela que se le defiere, tendrti 
para provcwr el juicio sobre su incapacidad los 
mismos plazos que para el juicio sobre sus ex- 
cusas se prescriben en el articulo 547. 

Sobreviniendo la incapacidad durante el ejer- 
cicio dc la tutela o curaduria, deberti, denunciar- 
la. al Juez dentro de los tres dias subsiguientes 
5 aquel en que dicha incapacidad haya einpeza- 
do d existir 6 hubiere llegado d su conociniiento; 
y se aiiipliarcl este plazo de la misma manera 
cpe el de treinta dias que. en el articulo 547 se 
prescribe. 

L a  incapacidad del tutor o curador podrti, tam- 
bien ser denunciada al Juez por cualquiera de 
los consanguineos del pupilo, por su conyuge, y 
aun por cualquiera persona del pueblo. 

CAPITULO 11. 

De las excusas. 

ART. 541. 

Pueden excusarse de la tutela o curaduria : 
1" E l  Presidente de la Republica, los Minis- 

tros de Estado, los Magistrados de la Corte Su- 
prema de Justicia, los Fiscales y deinas perso- 
nas que ejercen el ministerio piiblico, los Gober- 
nadores departamentales y los Jueces letrados. 

2" Los adniinistradores y recaudadores de 
rentas fiscales. 

:3" Los que e s t h  obligados 6 servir por largo 
tiempo un empleo publico fuera del distrito en 
que se ha de ejercer la guarda : 

4" Los que tienen su doiiiicilio fuera de di- 
dio distrito. 

3" Las mujeres. 
c i O  Los que adoleteii de alguna grave enfer- 

iiiedad habitual 6 han ciiiiiplido sesenta aiios. 
7" Los pobres que estAii 1)recisados 5 vivir 

de su trabajo personal diario. 
1 fi 

1 

han muerto en acciori de guerra bajo las bande- 
ras de la Kepublica. 

i 0" Los que no saben leer ni escribir cuando 
la adniiiiistracion de la tutela 6 curadiiria fuere 
coiiiplicada en concepto del ,Juez. 

En el caso del articulo precedente numero 8, 
el que ejerciere dos 6 mas guardas de personas 
que no son hijos suyos legitimos (5 naturales, 
tendrd derecho para pedir que se le exonere de 
una de ellas ti, fin de encargarse de la guarda de 
un hijo suyo legitimo 6 natural ; pero no podra, 
excusarse de esta., 

ART. 543. 

L a  excusa del nuino 9 articulo 5 4 1, no podrS 
alegarse para no servir la tutela 6 curaduria del 
hijo legitimo o natural. 

ART. 544. 

No se admitircl como excusa el no hallar fia- 
dores, si el que la alega tiene bienes raices ; en 
este caso serd obligado d constituir hipoteca so- 
bre ellos hasta la cantidad que se estime sufi- 
ciente para responder de su administracion. 

ART. 545. 

E l  que por diez o mas anos ~on t inuos  haya- 
servido la guarda de un mismo pupilo, como tu- 
tor o curador, o como tutor y curador sucesiva- 
niente, podrd excusarse de continuar en el ejer- 
cicio de su cargo ; pero no podrcl alegar esta es- 
cusa el conyuge, ni un ascendiente 6 descendieri- 
te legitimo, iii u11 padre 6 hijo natural, ni una 
iiiaclre o lii,jo espurio. 

Las excusas consignadas en los articulos 1)i.e- 
cedentes debeidn alegarse, por el que cpiera 
aprovecl-iarse do ellas, al tierilpo de deferirse la 
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giiwtla ; y serLii ;idiiiisil)leq 4 tliiiaritc: ull;i so- l a1egad:~s por el guardador dehei.6 seguirse con 
hevienen. I I un wrador especial. 

Las excil+x, ])ara iio ticeptai. la guarda cliie se 
defiriere, del), :i alegarse dentro cle los 1)lnzos si- 
guientes : 

Si el tiito~. 6 ( 'LII . ;L~OI '  ~iu1ii1)i~~ilo >e I ~ i t l l i ~  ~ 1 1  el 
I)rpartaiiie~to 011 (lile reside el .Jiici, que Ii:i de 
conoce]. de ollas, las alegarh dentro de lo+ treiii- 
t:i dias xu1)sigiiieiites ii aquel en que sr  lc lia 
hecho saber su iio1iibr;iiiiieiito ; y si no se lialla 
eii dicho Departauieiito, pero si eii cl territorio 
de la Repiiblicx, se :mipliar& este plazo iL raxoii 
(le un dia por carta seis l e p a s  de distancia en- 
tre el lugar de la rcsideiicia del .Juez y el de la 
iwideiicia rtc.tii:il rlcl tiitor (5 crii.:iiloi. iioiiibrado. 

AHT. 548. 

Si el Juez en la 1)riiiiera iiistancia iio renocie- 
re las causas de incapacidad alegadas por el 
guardador, 6 iio aceptare sus excusas, y si el 
<riiai.d:idor iio apelare, (5 por el Tribiiul de apela- 5. 

cion se coiifirn~are el fallo del .Juez ;l quo, ser6 
el pnrtlador resl)onsahle de cuulescluiera per- 
juicios que de su retardo eri eiicwrgwse de la 
guarda hay aii rcsiiltado al pupilo. 

So teiiclrri lugar esta resporisabiliclnd, si el 
tutor 6 curador, para exonei-arse de ella, ofrecic- 
re eiwargarse interinaniente de 121 tiitcla 6 cura- 
d~lria. 

TTTIJLO WXXJ. 

~~d~ dilaciol, (lllu ex(;eda del plrw leyal y : 1)' >v•â> t / > / c ~ • á * i o > t  ( Ir  los totoi*r.s !/ ~ i t r ~ ~ ~ l o i ~ s ,  

m i  iiiedkia diligencia hubiera podidocevitarsc, I 

iinpon&& a1 tutor o curador la respoiisahilidad ' 

de los perjuicios que se siguiereii de su retardo ; 
en encargarse de la tiitelii 6 ,  curaduria ; 
;~deirins iiiadiiiisihles siis excusas voliintarias, ;i 

I iio ser iluc ~)oi* t:l iiiterch del l~iipilo conveiign 
aceptarlas. 

Los iiiotivos de excusa, que durante la tutela 
sobrevengan, iio p.escriben por ninguna dein8ra 
un  alegarlos. 

AKT. 550. 

Si el tutor 6 curador noiubrado esta eii pais 
extranjero, y se ignora cuando ha de volver, 6 si 
no se sabe su paradero, el Juez lo llamara, por el 
periodico oficial ti del Departamento si lo hubie- 
rct, y por carteles (lile se fijardi1 en tres de los lu- 
gares iiias frecuentados clel lugar, xenaltindole 
uii plazo dentro clel c i d  se presente el tutor 6 
vurador :i encargarse de la tutela 6 curaduria 6 
:i excusarse ; y espirado cl plazo, podra, segun 
las circuiistancias, snipliarlo, 6 declarar iiivrilido 
el iioiiibruiiiiento ; el cual iio convalecera, aun- 
que despiies se presente el tutor 6 cwrador. 

El tutor (5 curador tendni, en general, en re- 
coiiipensa de su trabhjo la quinta parte de los 
frutos de aquellos bienes de sil pupilo que ad- 
niinistra. 

Si hubiere varios tutores o curadores que ad- 
iiiinistreri conjuntaniente, se dividirtl entre ellos 
la quinta por partes iguales. 

Pero si uno de los guardadores ejerce funcio- 
nes B que no esth anexa la percepcion de frutos. 
deducid el Juez de la quinta de los otros la re- 
niuneracion que crea justo asignarle. 

Podrd tanibien aumentar la quinta de un 
guardador, deduciendo este auiiiento de la quiii- 
ta  de los otros, cuando hubiere una nianifiesta 
desproporcion entre los trabajos y los eniolu- 
mentos respectivos. 

Se dictardri estas dos providencias por el Juez, 
en caso iiecesario, d peticion del respectivo giiitr- 
dador, y con aiidieiicia de los otros. 

La distribucioii de la quinta se hara. segun 
las reglas generales del articulo precedente inci- 
SO 1 ' y 2@, mientras eii conforinidad S los - iiici- 
sos :jO y 4" no se altere por acuerdo de las par- 
tes o por decreto del Juez ; ni regird la nueva 

Reglas coiiiiiiies ii las iiica,p;tcicl;iclc.s y ;i las distribucion sino desde la fecha del :tciierdo 6 
del decreto. ~ X C l I S 8  S. 

El juicio sobre las iilcapacidades 6 excusas 
I 
- - 

Los p s t o s  tiewsarios ocurridos i l  los tutores 
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(i curatlores cri el deseiiipelio de su cargo segun 
cl articulo 438, se les abonartin sel)aradaniente, 
1- no se iiiiputara,n a. la quinta. 

Toda i~signacioii clue es1)resaiiieiite se haga. 
a] tutor o curador testauientario eri recoiiipeiisa 
tic su ti.ahajo, se iiiipiitczrtl a lo ( [ " d e  la quinta 
(le los h i tos  1iuhiei.e de caher d dicho tiitor o 
vurxdor; y si valiere iiienos, teiidra derecho :i 
cpe se: le wiiipletc su reiiiuiierscioii; pero si va- 
liere iiii~s. iio serii obligado li pagar el exceso 
iiiieiitras este quepa en la cuoh de bienes de 
qiie el tc~stwclor pudo disponer S sil arbitrio. 

Las excusas aceptadas privan al tutor 6 cu- 
rador testaiiientario de la asigmacion que se le 
liaya Iiecl-io eii rciiiiineracion de su trabajo. 

Yero las excusas sobrevinientes ' le p r iva~ in  
solaiiiente de una parte proporcional. 

ART. 558. 

Las iricapacidadus preexisteiites quitan al 
guardador todo clerccho ii la asigriacion ante- 
diclia. 

Si la incapacidad sobreviene siii hecho o cul- 
pa del guardador, o si este fallece. durante la 
guarda, no habra, lugar a la restitiicion de la cosa 
a~igriaclw, cn todo 6 parte. 

Si u11 tutor o ciirador interino .releva de to- 
das sus fiinciones al propietario, correspondera 
SLI quiiitn integra al piniero por todo el tiempo 
qiie durare su cargo ; pero si el propietario re- 
tieiie alguna parte de sus funciones, retendra 
tanibieii una parte proporcionada de so quinta. 

Si la reiiiuneracioii consistiere en una cuota 
hereditaria o legado, y el propietario hubiere 
lieclio iiece~ario el nonibramiento dcl interino 
1)or una causa justificable, como la de un encar- 
go publico, o la de evitar algun grave perjuicio 
en sus intereses, conservard su herencia o lega- 
de integramente, y el interino recihird la quinta 
de los frutos do lo que administre. 

ART. 560. 

Si adiiiiiiistra descuidadamente, no cobrara la 
quinta de los frutos en aquella parte de los bie- 
nes que por su negligencia hubiere sufrido de- 
triiiierito 6 experimentado una considerable di- 
iiiinucion de productos. 

En  uno y otro caso clueda adeiiias salva al 
1nil)ilo 1:i indeiiinizacion de perjuicios. 

AHT. 561 

Si los fi.utos del patrinionio del pupilo fuereii 
tan escasos que apenas basten para su precisa 
subsistencia, el tutor o curador serd obligado a 
servir su cargo gratuitamente ; y si el pupilo lle- 
gare a, adquirir iiias bienes, sea durante la guar- 
da 6 despues, nada podra exigirle e1 guardador 
en razon de la quinta correspondiente al tiempo 
anterior. 

E l  guardador cobiar;i su quinta II medida que 
qe realicen los frutos; 

Para deteriiiinar el valor de la quinta, se to- 
iiiarari en cuenta, no solo las expensas invertidas 
en la produccion de los frutos, sino todas las 
pensiones cargas iisiifructiiarias que estd NI- 

jeto el patriiiionio. 

ART. (563. 

Respecto de los fiutos pendientes al tiempo 
de principiar o espirar la tutela, se sujetad la 
quinta del tutor 6 curador a las rnisinas reglas 
6 que esth sujeto el ii~ufructo. 

En geiieid. no se coritrirdn entre los frutos 
de ciiie debe deducirse la uuiiits. las materias 

I .  

iIuelsepnlit<las no  renacen, ni aq;ellas cuya se- 
l)nixcio~i dc;teriora el fundo 6 tlisnrinuye su ra-  
101,. 

Por coi!sigiiiente, no se contara entre los fru. 
tos la leiin 6 iiladera que se \.ende, cuando el 
corte iio se hace con la regularidad necesaria 
para. que se c.oiiseiaven en uri ser los bosqiies y 
ai~ht)lacIoe. 

La ~ ~ u i i i t a  se extendera, sin enibargo, al pro- 
diic?to de las canteras y minas. 



ART. 567 .  

Se presuiiiirA clescuido habitual en la udnii- 
iiistracion por el lieclio de deteriorarse los hie- 
iies, o (lisniiiliiirse considei~ahleiilente los frutos; 

Sc. llauia persona juridica, una persona ficti- 
cia, capaz de ejercei* derechos y contraer obliga- 
ciones civiles, y de ser representatla judicial ?- 
estradicialniente. 

Las personas juridicas soii de  dos especies : 
cor~o~~acioiies,  y fiinclnciones de utilidad piibli- 
ca. 

Hay juri(1ica~ que participan de  lino 
1. otro caracter. 

ART. 568. 

El (1"' +rce varias tutelas o curadiirias y es 
reiiiovitlo de 1111;~ de ellas por fraiide 6 culpa 
grave, sera por el iiiisnlo hecho 1-eniovitlo de  las 
otras, a peticioii (le ~i ia l(~i i iera  1)eiasona (le1 p e -  
hlo, o (le oficio. 

Las sociedades iiidustriales no estan com- 
prendidas en las disposiciones de este titulo : 
sus derechos y obligaciones son reglados, segun 
su tiaturaleza, por otros titulos de este Codigo 
1- por el Codiyo de Comercio. 

Las corporaciones o fundaciones de  dereclio 
piiblico, como la nacioii, el fisco, las municipa- 
lidades, las iglesias, l- los estahleciiriientos que 
se coste:iii caoii fondos del eraisio, Be rigen por 
le!-es j. reglailientos especiales, y en lo que n o  
esti. expresaiiieiite dispuesto en ellos, se sujeta- 
ran ;i las disl)osiciones d~ este titiilo. 
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LIBRO 1. - 1)s LAS I'EKSOKAS. 

iyin soiiieticlos a la aprobncion del Presidente de 
1:t Republica, c lile l)(d16concetlerl a si iio tic 1%- 

wii iiatla coiitrario al ciideri l>iil)lico, A las leyes 
0 ii las biieiias costniiibiw. 

Sotlos mliiellos B cliiienes los estatutos de la 
c o r p ~ ~ a c ~ i n n  irrogaren perjuicio, podi-hii 1-ecurrir 
al I'residente p r a  ciue eii lo que l)el$dic:weii 
a terceros se corrijan; y aun despues de aproba- 
dos les qiieclai.i! expedito su recurso a. la justi- 
cia contra toda lesion o perjuicio que de la apli- 
cacion de diclios estatutos les haya resultado o 
pueda. i~esiiltai*les. 

ART. 576. 

Lo que peiteiiece 4 una corporacion, no per- 
tenece ni en todo ni en parte a iiingurio de los 
individuos que la componen; y reciprocaniente 
las deudas de una corporacion, no dan 4 nadie 
derecho para demandarlas en todo o parte, a 
ninguno de los individuos que componen la cor- 
poracion, ni dan accion sobre los bienes propios 
de ellos, sino sobre los bienes de  la corporacion. 

Sin embargo, los miembros pueden, expresan- 
dolo, obligarse en particular, al mismo tiempo 
qw la corporacion se obliga colectivamente; y 
la responsabilidad de los miembros serh enton- 
ces solidaria, si se estipula expresamente la so- 
lidariedad. 

Si una corpoi.acion no tiene existencia legal 
segun el articulo 572, sus actos colecttiros obli- 
gan a todos ytcada uno de sus miembros solida- 
rianienke. 

ART. 577. 

La mayoria de los ~nieiiihros de una corpora- 
cion, <lile tengan s e w n  sus estatutos voto deli- 
berattivo, sera coiisi8erada como una sala 6 reu- 
nion legal de la corporacion entera. 

La  voluntad de la mayoria de la sala es la 
voluntad de la co~*poraciou. 

Todo lo cual se entiende sin perjiiicio de las 
n~odificaciones que los estatutos de la corpoiBa- 
cion prescribieren 4 este respecto. \ 

Las corporaciones son represeiitadas 1)or las 
personas a quienes la ley o las ordenanzas res- 
pectivas, han conferido este caracter, o por aque- 
llas 4 quienes la corporacion confiera poder le- 
g,zl por falta o iin pedinieiito de dichas personas. 
o porque 10 juzga]-e conveniente, segun los ca- 
sos y circunstancias. 

AHT. 579. e 

Los actos del representante de la corpoi.acion. 
en cuanto no excedan de los liniites del niinis. 
terio (lile se le ha confiacio, son actos de la -lb. 

- 
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1)01*nc10n ; en cuanto excedan de estos limites, 
solo o1)ligaii ~~ersoii:dnieizte a1 relweseiitaiite. 

Los estntutoi de una corporncioii tienen fuer- 
Z i L  ~ l h p t o r i a  s o h e  toda ella, jr sus niiembros 
rst A i i  01)ligados B obedecerlos 1):ijo las penas 
[lue los iiiisiiios estatutos iiiq)ong:in. 

Toda corporacion tiene sobre sus iiiieinbros el 
derecho de  policia correccional que sus estatu- 
tos le confieran, y ejercera este derecho en 
conformidad a ellos. 

Los delitos de fraude, dilapidacion, y malver- 
sacion de los fondos de la corpoi*acion, se casti- 
p r a n  cm arreglo al Codigo Penal. 

Las corporaciones pueden adquirir bienes de 
todas clases 4 cualquier titulo; pero no podrhn 
conservar los bienes raices que adquieran y es- 
taran obligados a venderlos dentro de  los dos 
anos subsiguientes al dia en que hayan adqui- 
rido la nosesion de  ellos. Si no lo hicieren. el 
~ i r s i d e i t e  de la -Republica ordenara que - 
bernativarnente se vendan con las formalida i? es 
leqales y que su producido se entregue a las 
n1;sinns corporaciones para que lo inviertan en 
los objetos respectivos. 

Lo dispiiesto en este articulo sobre biencs 
imaices no se extiende a los preclios o fundos 
necesarios para el uso y dependencias de dichas 
corporaciones. (1) 

ART. ,584. 

Los bienes raices que las cwvoraciones ad- 
quieran se enajenai& en hasta ihbl ica prhvia 
tasacion judicial de su valor. 

ART. 585 .  

Los acreedores de las corporaciones tienen 
accion contra siis bienes c:orno contrn los de  
una persona natural que se halla bajo tutela. 

Las corporaciones no pueden disolwrse poi- 
si mismas, sin la api-obricioii de la autoriclnd 
que legitinio su existencia. 
-- -- 

(1) Se deroga la ley de G de Febrero de 1865 clue exceptiia d Ins 
Juiitaa de Caridad (le la 01)ligacioii que impone el articulo 571 (hoy 
583.)-Texto del articulo G i  de la ley de iefoinias de I t de Marm 
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I Pero l~uedeii ser disueltas por disposicion de I instit~icioii. al ciierpo legislativo sefia- 
la ley, a pesar de la voliiiitad de sus miembros, 1 larlos. 
si llegan ti coinpiuometer la seguridad o los inte- 1 
reses del Estado, 6 no corresponden al objeto 1 AKT. 589. 
de su institucion. 1 

1 Las fundaciones de utilidad miblica aiie ha- 
I 

ART. 587. 

Si por iiiiierte u otros accidentes quedan re- 
tiiicitios los iiiieiiihros de iiiin corporacioii :i tan 
corto iiiimeiw qiie no puedan ya cuniplirse los 01)- 
jetos para que fub instituida, o si faltan todos 
ellos, y los estatutos no hubieren prevenido el 
inodo de integrarla o reiiovarla, en estos ca- 
sos correspondera A la autiiridad qiie legitimo 
su existencia, dictar la fornia en que haya de 
efpdmrse la i ntegracio~i (5 reno\-acioii. 

ART. 588. 

Disuelta una corporacion, se dispondi?~ de sus 
propiedades en la forma que para este caso hii- 
hieren prescrito sus estatiitos; y si en ellos iio 
se hubiere previsto este caso, pertenecer811 di- 
chas propiedades al Estado, con la obligacion 
de eniplear~las en objetos anhlogos ti los de la 

yan de adniinistrarse por una c~leccion de indi- 
vicluos, se regiran por los estatutos que el fun- 
dador les hubiere dictado ; y si el fundador no 
huhiei'e inanifestatlo su voluntad a. este respec- 
to. o solo la liubiere iiianifestado incompleta- 
mente, serd siiplido este (lefeoto 1)or el E'resi- 
dente (le la Repiiblica. 

Lo que eii los articulos 575 hasta 588 se (lis- 
pone acerca de las corporaciones, de sus estatu- 
tos y (le los iriiembros quealas componen, se 
aplicara a las fundaciones de utilidad piiblica 
va los iiidividiion que las adiniiiiutran. 

Las fundaciones perecen por la destruccion 
de los bienes destinados a sil nianuteiicion. 



D E  LOS BIENES,  D E  SU DOMINIO, POSESIOM, USO H 
G O C E .  

TITULO 1. 

Los bienes consisten eii cosas corporales o 
incorporales. 

Corporales son las que tienen un ser real y 
pueden ser percibidas por los sentidos, como 
una casa, un libro. 

Incorporalea las que consisten en nieros de- 
reclios, como los creditos y servicliinibres ac- 
tivas. 

CAPITULO I. 
De las cosas corporales. 

ART. 593. 

sas que no plietlen trasportarse (le un fugar 4 
otro; coiiio las t,ierras y iniiiau, J- las que ad- 
hieren pei-~iianenteinente tl ellas. como los edifi- 
cios, los arboles. 

Las casas heredades se llainan predios 6 
f11ndos. 

Las plantas son inniiiebles, mientras adhieren 
al suelo por sus raices, tl inenos que esten en 
iuacetas o cajones, que puedan tiaasprtarse de 
u11 lugar A otro. 

ART. 597. 0 

Se ibeputau iiiniiiebles, aunque por su natura- 
leza no lo sean, las cosas que e s t h  permanente- 
niente destinadas al uso, csiiltiro y beneficio de 
un iniiiiieble, sin embargo de que puedan sepa- 
rarse sin detrimento. 

Las cosas corporale~ se dividen en niuehles 4 Tales son, por ejemplo : 

inniiiebles. , Las losas de uii pavimento; 
1 Los tubos de las canerias: 

ART. 594. 

Muebles son 'las que pueden trasportarse cle 
un lugar a otro, sen inoviendose ellas ri si niis- 
nias, como los aniiiiales, "clue por eso se llaiiiaii 
seniovieiites," sea que solo se muevan por una 
fiieiza. esterna, conlo las cosas inaniniatlas. 

Exceptiianse las ilue siendo muebles por iia- 
tiiraleza se reputan iiiniuebles por su destino, 
segun el articulo 591. 

ART. 59.5. 

Iiiniiiebles o fincas i) bienes raices son 1:is co- 

Los utensilios de labranza o mineria, y los ani- 
males actualniente destinados al ciiltivo o beiie- 
ficio de una finca, coi1 tal que hayan sido pies-  
tos eii ella por el cliiefio de la finca ; 

Los abonos existentes en ella, y destinados 
por el tlueiio de la finca & niejoi.arlx; 

Las 1wensas, calderas, cubas, ala~iihic~ues, to- 
neles y niAcluinas que forniaii p i t e  (le un esta- 
hleciiiiiento iiicliistrial ndliererite al siielo, y lier- 
tenecen al cliieno de este. 

Los aniiliales que se guaixltiii rii conejeras, 
l'ajareras, estmclues, c.oliiienas, y ci~lilesc~uiera 
otros virares, con tal (1ue &tos acll1iei.m al sue- 
lo, 6 sean l>iti'te del suelo inisnio, 6 de un edificio. 



per"0" :1'1"e '1 '1"'". 
Lo iiiimio se :iplica a la tierra o nreiin (le un 

suelo, :i lo- iiietiiles de uiia iiiiiia, 3- a las piedras 
(le iin:i caiitwa. 

Las cosas de coniodidad ii oriiato (lile se cla- 
van o fijan en las paredes de las casas y pueden 
ibenioveinse fticiliiiente sin tletrimeiito de las niis 
lilas l)ai-ecles, coiiio estufas, espejos, ciiadros, ta- 
l'icei'ias, se reputa11 iiiuebles. Si l o ~  cuadros o 
espejos estan embutidos en las paredes; de ina- 
iiera clue fornieii un iiiisriio cuerpo con ellas, se 
coiisiderai~~n parte de ellas, auiiilue yueclan se- 
pararse si11 detriiiieiitu. 

ART. 6 0 0 .  

L:LS cosa8 (lue por ser accesorias 5 bienes raices 
se reputan iuiiiuebles, no dejan de serlo por su 
separacioii nioineiithnea ; por ejemplo, los bulbos, 
o cebollas que se arraiicail para volverlas B 
plantar, y las losas o piedras que se desenca- 
jan (le su lugar, para hacer alguna construc- 
cioii o rel)araciori y con animo de volverlas a 61. 
Pero clescle (lile se separan con el objeto de dar- 
&S diferente clestino, dejan de ser inniuebles. 

Cuando por la ley o el hombre se usa de la 
espresion bienes muebles sin otra calificacion, 
stb comprenderti en ella todo lo que se entiende 
por cosasniuebles, seguu el articulo 594. 

En los iriuebles de una casa no se compren- 
derh el tlinero, los docunientos o papeles, las 
colecciones cientificas o artisticas, los libros 6 sus 
estantes, las niedallns, las armas, los instrumen- 
tos de artes y oficios, las joyas, la ropa de ves- 
tir y de caiiia, los crtriwajes o caballerias o sus 
arreos, los granos, caldos, mercancias, ni en 
geneid otras cosas qiie las que forman el ajuar 
(le uiia casa. 

Las cosas iiiiiehles se dividen en fungibles S- 
ilo fungibles. 

A las primei*as pertenecen aquellas de que 
no puede liacerse el uso convenieiite A su iiatu- 

1 

CAPITULO 11. 

De las cosas incorporales. 

ART. 603. 

Las cosas incorporales son derechos reales 6 
1)ersonales. 

ART. 604. 

Derecho real es el que tenemos sobre una co- 
w sin respecto a determinada persona. 

Son derechos reales el de dominio, el de he- 
rencia, los de usufructo, uso o habitacion, los 
[le servidumbres activas, el de prenda y el de 
hipoteca. De estos derechos nacen las accio- 
nes reales. 

Derechos personales 6 crkditos son los qiie 
solo pueden reclaiilwse de ciertas personas, que 
por un hecho suyo, 6 la sola disposicion de la 
ley, han contraido las obligaciones corre'lativas; 
como el que tiene el prestainista contra su deu- 
dor por el dinero prestado, o el hijo contra el 
padre por alimentos. De estos derechos nacen 
las acciones personales. 

Los derechos y acciones - se reputan bienes 
nluebles 6 inmuebles, segun lo sea la cosa en 
que han de ejercerse o que se debe. Asi el de- 
recho de usufructo sobre un inmueble, es iu- 
iiiiieble. Asi la accion del compraclor para que 
se le entregue la finca comprada, es inmueble, 
y la accion del que ha prestado dinero, para 
que se le pague, es miieble. 

ART. 607. 

Los hechos que se deben se reputan muebles. 
La accion para que un artifice ejecute la obra 
convenida, 6 resarza los pe juicios causados por 
la inejecucion del convenio, entra por consi- 
guiente en la clase de los bienes muebles. 

< -, . 
EL SALV 



TITULO 11. 

Uc.1 d o n 1  i n  i o .  

AHT. 608. 

El cloniiiiio, (lile se llaiiia tanihien l)i.opietlatl, 
es el tlerecho real eri una cosa corporal, para 
crozar y tlispoiier (le ella no 
3 
siendo contra ley o contra dereclio aje];(). 

La propiedad separada del goce (le la cosa, 
se Ilania niera o iiuda 1)ropic~(lticl. 

ART. 609. 

Sobre las cosas incorporales Iiay tanibien una 
especie (le propiedad. 

Asi el usufructuario tiene la propiedad de s ti 
tlerecho de usufructo 

Las 1)rodiicciones del talento 6 del ingenio 
son un:& 1)ropiedati de sus autores. 

Esta especie de propiedad se regir8 por leyes 
especi des. 

ART. 611. 

Las cosas que la natiiraleza ha Iieclio comii- 
nes ti todos los hombres, como la alta niar. no 
son siisceptibles de dominio, y iiingrina iiacion, 
cori)orncion 6 individuo tiene derecho de :~•âro- 

L I 

pi4rselas. 
Su uso y goce son determinados entre incliri- 

duos di: una iiacion por las leyes de esta, y eii. 
tre distintas naciones por el Dei~echo Interna- 
cional. 

Las COSRH que han sido consagratlas para el 
culto catolico, se regirtin por el Dereclio Cano- 
nico. 

ART. 613. 

X1 liso y goce de las capillas y cementerios, 
sitiiados en posesiones de particiilares 3; acceso- 
rios 4 ellas, pasarau junto con ellas y junto con 
los ornamentos, vasos y demas objetos pertene- 
cientes 4 dichas capillas 6 cementerios, & las 
permnau que siicesivaniente adquieran las pose- 
siones en que estan sitiiados, A menos de dispo- 
nerse otra cosa por testanlento 6 por acto entre 
vi\-os. 

0 

ART. 61 4. 

Los tnodos de adquirir el doniiilio son.la ocii- 
18 

i 1 ~)acioii, la accesion, la tratlicioii, la siicesioii poi. 

1 causa de iiiuerte, y la presci.ipcioii. 
I De la atl(li~isicioii de tloiiiiiiio por estos dos 
, iiltinios iiietli~~s se tratara eii el libro De la su- 
cesioii por causa de niiierte, y al f in  de este Co- 

TITULO 111. 

Se llanian bienes nacionales aquellos cuyo 
tloniinio pertenece a la uacioii toda. 

Si adeiiias su liso perteuece 9, todos los habi- 
taiites (le la nacion, como el de calles, plazas, 
l)ueiite.s 3- caniinos, el mar atlyacerite J- siis l)la,yas, 
se llaman hieiies nacionales de uso puhlico o 
hienes piiblicos. 

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece 
geneidniente 4 los Iiabitantes, se Ilaiiian bienes 
del Estado o bienes fiscales. 

Son bienes (le1 Estado todas las tierras (lile, 
estaiido situadas dentro de los limites territoria- 
les, carecen de otro dueno. 

El  Esta110 es dueno de todas las niiiiau de oro, 
plata, cobre, azogue, estario, piedra3 preciosa% 
y.driiias sustaiicias fosileq, no albstante e1 donii- 
riio de las corporaciones o de los particulare~ 
sobre la su1)erficie de la  tierra en cuyas entra- 
fias estuvieren situadas. 

Pero se concede ti los particulares la facul- 
tad de catar y cavar en tierras de cualquier 
dominio para biircar las ininns 4 (lile se refiere 
el precedente inciso, la de labrar y beneficiar 
dichas iiiirias, y la de disponer de ellas como due- 
nos, con los requisitos y bajo las reglas (lile 
prescribe el Codigo de Mineria. 

Las producciones minerales de naturale~a 
terrosa, corno las piedras siliceas, o las (le cons- 
triiccion, las arenas, las tierras arcillosas y mag  
necianas, las piedras y tierras calizas de to(la 
especie, las ininas de sal, lmteiiecen al (lile- 
no del terreno en que se eiiciic~ntreii, sin 
perjuicio de lo clue dispoiiga el Ccitligo tltk Mi- 
neria. 

Los puentes 3; caiiiinos coiistruicloa d eslwii- 
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ART. 6 1 !). 

E1 iii;v ntlyacente, liiista la clisttincia (le una 
1egu;i ~iiiii.iiia, iiie(litla tlewle la 1ine:i de iiias 1);~- 
ja iii:ii.C;r, es iiiaih territorial y (le doiiiiiiio niwio- 
ii:~I; 1~~1.0 (11 tleiwlio (le l)olicia, para objetos c.un- 
cei.iiiriites il la segiiriclacl (le1 piliti y a I R  ohser-- 
v;iiic-iu (le las l e ~ e s  fiscales, se estiencle h:istn 111 
clisttmcia de ciiatro leguas niarinas n1etlitl:is 
(le la i~i is~na nianera. 

Se eiitiende por playa del mar la estensioii 
(le tierra (lile las olas bsnaii y clesocu~~aii altei.- 
ii:itivniiieiite hasta donde llegan en las nias al- 
N AS IlIRl'eilS. 

Los rios 3- todas las aguas q11e corren por 
cauces naturalea. sou bienes nacionales de uso 
publico. 

Esceptiimne las vertientes que nacen y niiie- 
ren dentro de una niisriia heredad : sil propiedad, 
iiso y goce pertenecen ti los duenos de las ribe- 
i p ,  y pasan con estas 4 los herederos y tleniae 
siicesores (le los diiefios. 

ART. 622. 

Los grtmcles lagos que ~metleii navegurse por 
1)uques de iuas de cien toneladas, son bienes na- 
cioiittleu de liso piiblico. 

La propiecla(1, iiso y goce de los otros lagos 
l~erteiieceii a los pro1)ietarios rilwimos. 

Las nuera.; islas que se formen en el iiiar terri- 
torial o en rios y lagos que l~uedan navegar~e 
1mr h l u e s  de mas de cien toneladas, pertene- 
c:•árAii al hhtatlo. 

E l  uso y goce que para el tidiisito, riego,. na- 
regacioii, y ciialescliiiei*a otros objetos licitos, 
corresponden & los particidares en las calles, pla- 
zas, puentes y caininos piiblicos, en el mar y 
sus p l~~yas ,  en rios p Iagon, y generalniente 

Las coliiniiias, pilastras, gradas, umbrales, j 
c~alesc.~uiera otras construcciories qiie sirvan 
1)ara la coinodidud ii ornato de los edificios, o 
haga11 parte (le ellos, no 1)otlrtln ocupar iiingun 
esl)wio, 1)ur pequeno que sea, de la superficie 
(le las calles, l)laztts, piierites, caminos y denias 
1iig;iresde popietlatl nacional. 

Los eciificios e11 que se ha tolerado la prActica 
contraria, estaidii sujetos a IR disposicion del 
precedente iiiciso, si se reconstriiyeren. 

ART. 627. 

Eii los edificios que se construyan 5 los cos- 
tados de calles 6 plazas, no pod1.a lit~ber, has- 
ta la a1 tura (le dos varas y tercia, ventaiitis, 
balcones, niiiwlores ii otras obras que s a l p i  
iiias de ciititiv pulgadas fuera del plano verti- 
cal del liiiciero; iii podra haberlos nias arriba, 
cpe salgan de dicho plano vertical, sino has- 
ta la distancia Iiorixontal de doce pulgadas. 

Las disposiciones del articulo precedente iii- 
ciso 2", se aplicaran L las 1-econatruccioiies de 
dichos edificios. 

Sobre las obras que con perniiso de la autori- 
dad coiiipetente se construyan en sitios de pro- 
piedad nacional, no tienen los particulares que 
han obtenido este perniiso, sino el uso y goce de 
ellas, y no la propiedad del suelo. 

Abandonadas las obras, o terminado el tiempo 
por el cual se concedio el perniiso, se restituyen 
ellas y el suelo por el ministerio de la ley al uso 
y goce privativo del Estado, 6 al uso y goce ge- 
neral de los habitantes, segun prescriba la auto- 
ridad soberana. 

Pero no se entiende lo dicho si la propiedad 
3el suelo ha sido concedida expresamente por el 
Estado. 

En  las tierras de ejidos se concede unicamen- 
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te el uso y goce de ellas y extinguido un pue- nocen en cierto niodo el iiiiperio del honibre. 
blo vuelven al Estado. ! Estos iiltinios, mientras coriservan la costurn- 

bre de volver al ariiparo o dependencia del hoiii- 

No se podriii sacar canales de los rios para 
ninguii objeto industrial o doinestico, sino con 
arreglo d las leyes ii ordenanzas respectivas. 

Las naves nacionales 6 extranjeras no podrhii 
tocar ni acercarse 5 ningun 1):traje de la playa, 
excepto ii los puertos que para este ol~jeto haya 
designado la ley ; 5 nienos que un peiigro innii- 
nente de naufragio, 6 de apresamiento, ii otra 
necesidad semejante las fuerce 6 ello ; y los ca- 
pitanes o patrones de las naves que de otro mo- 
do lo hicieren, estariin sujetos 5 las penas que 
las leyes y ordenanzas respectivas les iiiipongan. 

Los naufragos tendrtln libre acceso a la pla- 
ya y serdn socorridos por las autoridades loca- 
les. 

No obstante lo prevenido en este titulo y en 
el D e  la accesion relativainante al dominio de la 
nacion sobre rios, lagos, e islas, subsistirin en 
ellos los derechos adquiridos por particulares an- 
tes de la promulgacion de este Codigo. 

TITULO IV. 

Por  la ocupacion se adquiere el dominio dc 
las cosas que no pertenecen ii nadie, y cuya ad. 
quisicion no es prohibida por las leyes Salvado, 
renas, o por el Derecho Internacional. 

ART. 633. 

L a  caza y pesca son especies de ocupa,cior 
por las cuales se adquiere el dominio de los ani 
iiiales bravios. 

bre, siguen la regla de los aniriiales domesticos, 
v perdiendo esta costuiiibre vuelven :i la clase 
de los ariiiiiales l>rcivios. 

ART. 635. 

No se puede cazar sino en tierras propias, o 
m las ajenas, con permiso escrito del dueno. 

Yero no serd necesario este peririiso, si las 
;ierras no estuvieren cercadas, ni plantadas 6 
:ultivadas; 6 menos que el dueno haya prohibi- 
lo expresamente cazar en ellas y notificado la 
p o l i  bicion. 

Se llaman animales bravios 6 salvajes los cluc 
viven naturalmente libres e independientes de 
horiibre, corno las fieras y los peces; domestico! 
los que pertenecen d especies que viven ordina 
riaiiiente bajo la dependencia del hombre, conic 
las gallinas, las ovejas; y doniesticados los quc 
sin embargo de ser bravios por su naturaleza 
se han acostuiiibrado a'la domesticidad y reco 

Si  alguno cazare en tierras ajenas sin perniiso 
uscrito del dueno, cuando por ley estaba obliga- 
do 5 obtenerlo, lo que caze ser5 para el dueno, 
d quien aderiias indemnizar5 de todo perjuicio. 

Se  podrtl pescar libremente en los mares; pe- 
ro en el inar territorial solo podrtin pescar los 
Salvadorenos y los extranjeros domiciliados. 

Se podra tambien pescar libreniente en los 
rios y en los lagos de uso piiblico. 

Los pescadores podrrln hacer de las playas 
del inar el uso necesario para la pesca, constri- 
yendo cabanas, sacando 5 tierra sus barcas y 
utensilios y el producto de la pesca, secando sus 
redes, &; giiarddndose empero de hacer uso al- 
guno de los edificios 6 construcciones que alli 
hubiere, sin perniiso de sus duenos, o de eniba- 
m a r  el uso legitimo de los denias pescadores. 

ART. 63!). 

Podran tainbien para los expresados nienes- 
teres hacer uso de las tierras contiguas hasta la 
distancia de diez varas de la playa ; pero no to- 
caran & los edificios 6 construcciones quo dentro 
de esa distancia hubiere, ni atravesaran las cer- 
cas, ni se introduciriin en las arboledas, plantios 
o sieiiibras. 

Los duenos de las tierras contiguas d la pla- 
ya no podrSn poner cercas, ni hacer edificios, 
construcciones 6 cultivos dentro de las dichas 
diez varas, sino dejando de trecho eii trecho su- 
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tic.iciites . . y coiiiodos esl)ac.ios para los iiierieste- N iio en tierras ajenas, cercadas (5 cultivadas, (; 

contra la ~)roliil)icioii del misiiio en las otras; 
pero al ducho de la coliiieiia no podru prohibirse 
que persiga u las abejas fugitivas en tieixas qiic 
iio ~stiiii c~crca(1as i i i  cultivadas. 

A los quc3 ~)~ :SOUC)I I  e11 rios y liiws no sera 1i- 
'? 

cito 1i;~cei. iim alguiio de los etlific.ios y terre- 
110s caltivados en las riberas iii atravesar las 
cerc'iLs. 

L a  disposicion del articulo G36 se extiende 
i d  cjllc 1)csca eri aguas ajenas. 

AHT. 643.  

Se entiende cpe el cazador 6 pescador se apo- 
dera del aniiiial bravio y lo hace suyo, desde el 
nioinento que lo ha herido graveniente, de ma- 
nera que ya no le sea fiicil escapar, y mientras 
persiste en 1)erseguirlo ; 6 desde el nioirierito 
que el aninial ha caido en sus trampas 6 redes, 
con tal que las haya arniado 6 teiidiclo en para- 
je donde le sea licito cazar o pescar. 

Si el aninial herido entra en tierras ajenas 
donde no es licito cazar sin permiso del dueno, 
pod'b &te hacerlo suyo. 

ART. 644. 

No es licito ti, un cazador 6 pescador perse- 
guir al aniiiial bravio que es ya perseguido por 
otro cazador 6 pescador; si lo liiciere sin su con- 
su11 tiiii ieiito, y SC) apoderare del minial, podrh 
cl otro reclaiilarlo coiiio suyo. 

Los aniiiidcs bravios yertenen al dueno de 
las jaulas, pajareras, conejeras, colmenas, estan- 
ques 6 corrales en que estuvieren encerrados; 
p r o  luego que recobran su libertad natural, pue- 
de cualqiiier persona apoderarse de ellos, y ha- 
cerlos suyos, con. tal que actualmente no vaya 
el duelio en seguimiento de ellos, teniendolos a 
la vista, y que por lo demas no se contravenga al 
articulo (i35. 

Las abejas que huyen de la coliiiena y posan 
en Arbol que no sea del duefio de esta, vuelven 
ti, su libertad natural, y cualquiera puede apode- 
rarse de ellas, y de los panales fabricados por 
ellas, con tal que no lo haga sin periniso del due- 

Las l~aloiiias que abandona un paloiiiar y se 
fijan eii otro, se entenderhn ocupadas legitiiiia- 
mente por el dueiio del segundo, siempre cluc 
este iio se haya valido de alguiia industria para 
atraerlas y aquereiiciarlas. 

E n  tal caso estara, obligado d la indeniniza- 
cion de todo perjuicio, inclusa la restitucion de 
las especies, si el dueno la exigiere, y si no la 
exigiere, h pagarle su precio. 

AR1'. 648. 

E n  lo demas, el ejercicio de la caza y de la 
pesca estard s~ljeto d las ordenanzas especiales 
que sobre estas materias se dicten. 

No se podra, pues, cazar o pesca.r sino en tem- 
poradas, y con armas y procederes, clue no estkii 
yroliibidos. 

ART. 649. 

Los animales domesticos estSn sujetos S do- 
minio. 

Conserva el dueno este dominio sobre los ani- 
males doinesticos fugitivos, aun cuando hayan 
entrado en tierras ajenas ; salvo en cuanto las 
ordenanzas de policia rural 6 urbana establecie- 
ren lo contrario. 

ART. 650. 

L a  invencion o hallazgo es una especie de 
ocupacion por la cual el que encuentra una cosa 
inanimada que no pertenece d nadie, adquiere 
su dominio, apoderhndose de ella. 

D e  este modo se adquiere el do~ninio de las 
piedras, conchas y otras sustancias clue arroja 
el mar y que no presentau senales de dominio 
anterior. 

Se  adquieren del mismo modo las c o w  cuya 
propiedad abandona su dueno, como las mone- 
das que se arrojan para que las haga suyas el 
primer ocupante. 

No se presumen abandonadas por sus dueiios 
las cosas que los navegantes arrojan al mar pa- 
ra alijar la nave. 

ART. 657. 

E l  descubriniiento de un tesoro es una espe- 
cie de invencion 6 hallazgo. 
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Se Ilaina tesoro la moneda o joyas, u ot,ros 
efectos preciosos, que elaborados por el honibre, 
han estado largo tiempo sepultados 6 escondidos 
sin clue haya iiieiiioria ni indicio de su diieiio. 

El  tesoro encontrado en terreno ajeno se di- 
vidirh por partes iguales entre el dueiio del ter- 
reno y la persona que haya hecho el descubri- 
iiiiento. 

Pero esta ultima no tendrd derecho d su por- 
cioii, sino cuando el descubrimiento sea fortuito, 
o cuando se haya buscado el tesoro con perniiso 
escrito del dueno del terreno. 

E n  los deinas casos, 6 cuando sea una iiiisnia 
persona el dueno del terreno y el descubridor, 
pertenecer6 todo el tesoro al dueno del terreno. 

Al  dueno de una heredad 6 de un edificio po- 
dra pedir cualquiera persona el perniiso de ca- 
var en el suelo para sacar dinero o alhajas que 
asegure pertenecerle y estar escondidos en el; y 
si senalare el paraje en que estan escondidos y 
diere competente seguridad de que probarh su 
derecho sobre ellos, y de que abonara. todo per- 
juicio al dueno de la heredad 6 edificio, no po- 
dra. este negar el permiso ni oponerse 5 la ex- 
traccion de dichos dineros o alhajas. 

ART. 654. 

No probhndose el derecho sobre dichos dine- 
ros 6 alhajas, seran considerados 6 corno bienes 
perdidos, 6 como tesoro encontrado eii suelo 
ajeno, segun los antecedentes y senales. 

E n  este segundo caso, deducidos los costos, 
se dividira el tesoro por partes iguales entre el 
descubridor y el dueno del suelo; pero no podra 
este pedir indernnizacion de perjuicios, d nienos 
de renunciar su porcion. 

Si se encuentra alguna especie mueble al pa- 
recer perdida, debera ponerse 5 disposicion de 
su dueno; y no presentandose nadie que pruebe 
ser suya, dentro de las cuarenta y ocho horas 
subsiguientes 5 la de haberse encontrado, se 
entregara a la autoridad competente, la cual 
ordenard su deposito y darh aviso del hallazgo en 
el peridico oficial 6 del Departamento, si lo hu- 
biere, y en carteles $ublicos que se fijardn en 
tres de los parajes mas frecuentados del lugar. 

E l  aviso designard el genero y calidad de la 
especie, el dia y lugar del hallazgo. 
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Si no pareciere el dueno, se dara este* aviso 
hasta por tercera vez, mediando treinta dias 
de un aviso a otro. (1) 

ART. 656. 

Si en el curso del aiio subsiguentc al Ultiiiio 
aviso no se presentare persona que justifique 
su dominio, se veriderd la especie en piiblica 
subasta ; se deducirin del producto las experi- 
sas de aprension, conservacion y deiiias que iri- 
cidieren; y del remanente se darh la cuarta 
1)arte por via de gratificacion a la persona (lue 
encontro la especie y el resto se aylicard al Te- 
soro nacional. 

L a  persona que haya omitido las diligencias 
aqui ordenadas, perded s u  porcion en favor del 
Tesoro nacional, y aun quedar5 sujeta S la ac- 
cion de perjuicios, y segun las circunstancias, a 
la pena de hurto. 

ART. 658. 

Si aparece el dueno antes de subastada la es- 
pecie, le ser5 restituida, pagando las ,expensas, 
y lo que a titulo de salvamento adjudicare la 

( 1 )  A ~ r i c o ~ o  1' 

Las autoridades que en cnmplimiento del articulo 643 C. (h6y 655) 
manden sus avisos mi periMico oficial, a mas de designar lo expresado 
en el inciso 2" del citado articulo, rnaudarin deli~ieadas exactamente 
la letra 6 marcas con que se halle herrado el animal aparecido para 
el objeto del siguiente articulo. 

ART. 2' 

En el periklico oficial se publicadn b l o s  los avisos B que se refie- 
re el articulo anterior; pero ~ v n  el fierro que tenga el animal apare- 
cido de que se da aviso. 

Estas publicaciones seran por cuenta del Gobierno y por dos voces, 
la una al recibir el aviso y la otra a los ocho tlim. 

ART. 3' 

La Oficina de la Imprenta, cobrmd de la autoridad que inaude los 
avisos, cuatro reales por cada animal, cuyo valor ser8 para pagar en 
todo 6 el sueldo del empleado que se ocupe en formar los tipos 
de los erros que deben llevar 103 avisos que se publiqaeii. 

ART. 4' 

La autoridad al dirigirse 8 la Imprenta, mandara cuatro reales por 
cada aiiimnl de  que dd aviso, loa cuales tomar6 einprestdos del foii- 
do municGa1, y los cargara en los mismos gastos tle expensas que 
reclamar:, del dueilo, si apreciere, 6 loa deducira de la subasta que 
tuviese efecto. 

ART. 5' 

No deteriniuando el a r t i cu l~  648 (hoy 660) del C a i g o  Civil el 
tiempo en que debe hacerse la subasta de aniinaleu cuando aparccen 
sin dueiio, deber8 hacerse dicha snbmta a los quince dias de 13 pu- 
blicacion del segundo aviso prevenido en el articulo '7'. 

ART. Go 

El inciso 3' y iiltimo del articulo 643 (Iioy 655) del C. queda re- 
formado por el articulo 2" de esta ley, en cuanto a los thni i ios  de 
avisos para las especiea mueldes de que habla el articulo ti48 (110~ 
660) pues en cuanto a las demas especies, esta en su vigor y fuerza. 
(Lcy de 19 <le Febrero tle 18;s). 
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autoridad coiiipetente al que eiicoritrci y denuri- 
cio la especie. 

El  premio de salvaiiieiito no podrli exceder de 
la cuarta parte del valor licpido de la especie. 

Si el dueno huhiere ofrecido recoiii1)eiisa por 
el hallazgo, el denunciador elegirti entre el pre- 
iiiio de sn1v:uneiito y la recoiiilmsa ofrecida. 

ART. 65!). 

Sul):tstada la cspecie, se niirard coiiio irrevo- 
cablemente perdida para el dueno. 

Si ln especie fuere corruptible 6 de aquellas 
que se deterioran, 6 si su custodia y conserva- 
cion fueren dispendiosas coiiio la de un aniirial, 
podra anticiparse la subasta sin perjuicio de 
practicar despues lo preveaido en el articulo 655, 
y el dueno presentdndose antes de espirar el 
ano subsiguiente al ultimo aviso, tendrh derecho 
al precio, deducidas, como queda dicho, las ex- 
pensas y el preiiiio del salvamento. 

Si naufragare algun buque en las costas de la 
Republica, 6 si el mar arrojare 5 ellas los frag- 
mentos de un buque, 6 efectos pertenecientes, 
segun las apariencias, al aparejo 6 carga de un 
buque, las personas que lo vean 6 sepan, denun- 
ciariln el hecho S la autoridad competente, ase- 
q r a n d o  entre tanto los efectos que sea posible 
salvar para restituirlos A quien de derecho cor- 
responda. 
' 

Los que se los apropiaren, quedardn sujetos 
5 la accion de perjuicios, y tl la pena de hurto. 

Las especies riaufragas que se salvaren, serSn 
restituidas por la autoridad S los interesados, 
mediante el pago de las expensas y la gratifica- 
cion de salvamento. 

ART. 663. 

Si no apareciereii interesados, se proceder5 
la publicacion de tres avisos por periodicos y 
carteles, mediando seis meses de un aviso 5 otro; 
y en lo demas se procedera como en el caso de 
los articulos G55 y siguientes. 

L a  autoridad competente fija.& segun las cir- 
cunstancirw, la gratificacion de salvmiento, que 

nunca pasarti de la tercera parte del valor de 1 a ~  
especies. 

Pero si el salvariiento de las especies se hicie- 
re bajo las 6rdenes y direccion de la autoridad 
pitblica, se restituirLri li, los interesados, niediaii- 
te el abono de las expensas, sin gratificacion de 
salvaiiierito. 

Todo lo dicho en los articulos GC;l y siguien- 
tes se entiende sin perjuicio de lo clue sobre es- 
ta  riiateria se estipulare con las potencias ex- 
tranjeras, y de los reglaiiientos fiscales para el 
almacenaje y la internacion de las especies. 

ART. 666. 

El  Estado se hace dueno de todas las propie- 
dades que se tornan en guerra de nacion d na- 
cion, no solo S los enemigos sino 5 los neutra- 
les, y aun a, los aliados y los nacionales, segun 
!os casos, y dispone de ellas en conformidad a 
las ordenanzas de Marina y Corso, salvo lo cliie 
se estipulare con las potencias extranjeras. 

Las presas hechas por bandidos, piratas 6 in- 
surgentes, no trasfieren dominio, y represadas 
deberdii restituirse 5 los duenos, pagando estos 
el premio de salvamento S los re resadores. P Este premio se regulara. por e que en casos 
aii5logos se conceda 5 los apresadores en guerra 
de nacion L nacion. 

Si no aparecieren los duenos, se proceder5 co- 
ino en el caso de las cosas perdidas; pero los re- 
presadores tendrhn sobre las propiedades que no 
fueren reclamadas por sus duenos en el espacio 
de un ano contado desde la fecha del ultimo avi- 
so, los mismos derechos que si las hubiereii apre- 
sado en guerra de nacion 5 nacion. 

TITULO V. 

L a  accesion es un modo de adquirir por el 
cual el dueno de una cosa pasa 5 serlo de lo que 
ella produce, o de lo que sejunta B ella. 

Los productos de las cosas son frutos natura- 
les 6 civiles. 
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De las accesiones del siielo. 

ART. 6 7 1 .  

Se Ilaiiiaii frutos natiirales los que da. la natu- 
l.;lle~a, ayudada (i no de la industria liuriiana. 

Los frutos naturales se llaman pendientes 
iiiieiitras que adhieren todavia a. la cosa que los 
l>roduce, coiiio las plantas que estiii arraigadas 
al suelo, 6 los productos de las plantas riiien- 
'tras no han sido separados de ellas. 

Frutos naturales percibidos son los que han si- 
do separados de la cosa productiva, corno las ma- 
deras cortadas, las frutas y granos cosechados, 
& ; y se dicen consumidos cuando se han consu- 
niido verdaderamente 6 se han enajenado. 

Se llaiiia aluvion el auriiento ciue recibe la ri- 
bera de la mar o de un rio o lago por el lento e 

Los frutos naturales de una cosa pertenecen 
al dueno de ella ; sin perjuicio de los derechos 
constituidos por las leyes, 6 por un hecho del 
hombre, al poseedor de buena fe, al usufructua- 
rio, al arrendatario. 

Asi los vegetales que la tierra produce es- 
pontdnearnente 6 por el cultivo, y las frutas, se- 
iiiillas y denlas product,os de los vegetales, per- 
tenecen al dueno de la tierra. 

Asi tambien las pieles, lana, astas, leche, cria, 
y deriias productos de los aniniales, pertenecen 
al dueno de estos. 

1 iiiiperceptible retiro de las aguas. 

ART. 673. 

Se Ilanian frutos civiles los precios, pensio- 
nes 6 cdnones de arrendamiento, y los intereses 
de capitales exigibles, 6 impuestos B fondo per- 
dido. 

Los frutos civiles se llaman pendientes niien- 
tras sc deben ; y percibidos, desde que se co- 
bran. 

Los frutos civiles pertenecen taliibien al due- 
iio de la cosa de que provienen, de la misma 
manera y con la iiiisiiia lirnitacion que los natu- 
ra.les. 

0 

El  terreno dc aluvion accede i las heredades 
riberanas dentro de sus respectivas lineas de de- 
niarcacion, prolongadas directamente hasta el 
agua ; pero en puertos habilitados pertenecera, 
al Estado. 

E l  suelo que el agua ocupa y desocupa alter- 
nativaniente en sus creces y bajas periodicas, 
forma parte de la ribera 6 del cauce, y no acce- 
de mientras tanto a, las heredades contiguaa. 

Sienipre que prolongadas las antedichas li- 
neas de deniarcacion, se corten una d otra, antes 
de llegar al agua, el triSngulo formado por ellas 
y por el borde del agua, accederh 5 las dos he- 
redades laterales ; una linea recta que lo divida 
en dos partes iguales, t i r d a  desde el piinto de 
interseccion hasta el agua, sera la linea diviso- 
ria entre las dos heredades. 

Sobre la parte del suelo que por una avenida 
G por otra fuerza natural violenta os trasportada 
de un sitio & otro, conserva el dueiio su domi- 
nio, para el solo efecto de IlevSrsela; pero si no 
la reclama dentro del subsiguiente ano, la hara 
suya el dueno del sitio & que fue trasportada. 

Si una heredad ha. sido inundada, el terreno 
restituido por las aguas, volver6 S sus antiguos 
duenos. 

Si un rio varia de curso, los propictn- 
rios riberanos, con permiso de iutoridad mi i -  
petente, hacer las obras necesarias para restituir 
las aguas a. su acostumbrado cauce; y la p r t c  
de este, que periiianenteriiente iliiedare en seco, 
accedera rl las heredades contiguas, conio el ter- 
reno de aluvion en el caso del articulo 6 7 6 .  

Concurriendo los riberanos de un lado coi1 



los del otro, una linea lorigitudinal dividira el 
nuevo terreno en dos 1);~rtes iguales; y cada una 
de estas accedera, a las heredades contiguas, co- 
iiio en el caso del iiiisiiio articulo. 

Si iin rio se divide en dos brazos, que no vuel- 
ven despues ti juntarse, las partes del anterior 
cauce clue el agua dejare descubiertas accederan 
:i 1;~s I~ereclitdes coiltiguas ~01110 en el caso del 
;~rti(.ulo l)rec.edeiite. 

Acerca de las nuevas islas que no hayan de 
pertenecer al Estado segun el articulo G23, se 
observariin las reglas siguieiites : 

1' La nueva isla se rnirara como parte del 
cauce 6 lecho, mientras fuere ocupada y deso- 
cupada alternativamente por las aguas en sus 
creces y bajas periodicas, y no accederd entre 
tarito a las heredades riberanas. 

T 1,a nueva isla formada por un rio que sc 
abre cn dos brazos que vuelven despucs a juntar- 
se, no altera el anterior doiiiinio de los terrenos 
comprendidos eri ella; pero cl nuevo terreno des- 
cubierto por el rio accedera ti las heredades 
contiguas conio en el caso del articulo 680. 

3" L a  nueva isla que se forme en el cauce de 
un rio, accederti ti las heredades de aquella de 
las dos riberas S clue estuviere nias cercana toda 
la isla; correspondiendo d cada heredad la parte 
coiiipreridida entre sus respectivas lineas de de- 
iiiawacion, prolongadas directamente hasta la is- 
la y sobre la superficie de ella. 

Si toda la isla no estuviere inas cercana S una 
de las dos riberas que d la otra, accederd a las 
heredades de ambas riberas; correspondiendo a 
cada heredad la parte coniyrendida entre sus 
respectivas lineas de deiiiarcacion prolongadas 
directaniente liasta la isla y sobre la superficie 
de ella. 

Las partes de la isla yue en virtud de estas 
disposiciones correspondieren 5 dos 6 nias here- 
dades, se dividirdn en partes iguales entre las 
lieredadcs coiiiuneras. 

4.' Para la distribucion de una nueva isla 
se prescindirti enteramente de la isla 6 islas que 
hayan preexistido ai ella; y la nueva isla acce- 
derii a las heredades riberanas coino si ella sola 
existiese. 

5" Los duefios de una isla formada por el rio 
adquieren el dominio de todo lo que por alu- 
vion acceda ii ella, cualquiera que sea la ribera 
de que diste iiienos el nuevo terreno abandona- 
do por las aguas. 

6" A la nueva isla que se fornie en un lago 
se aplicarti el inciso 2" de la regla 3.' preceden- 
te ; pero no tendran parte en la division del ter- 
reno forniado por las aguas las heredades cu'jit 
iiienor distancia de la isla exceda ti la iiiitrtd del 
dianietro de esta, iiiedido en la direcciori de esa 
niisnia distancia. 

De la accesioii de tina cosa mueble 21  otra. 

ART. 683. 

La  atljiiricion es iiria especie (le acceeion, J- st: 

verific;~ ciiantlo dos cosas muebles pertenecientes 
d difriwites duenos se jiintan una & otra, pero 
(le iiiodo que puedan separarse y subsietir cada 
una despues de separada; conlo cuando el dia- 
iiiarite (le una persona se engasta en el oro de 
otrt~, 6 eii uii iiiarco ajeno se pone un espejo pro- 
po. 

ART. G84. 

En  los casos de adjuncion, no h~biendo cono- 
cimiento del hecho por una parte, ni mala f6 
por o-tra, el doininia de lo accesorio accederd a1 
domiiiio de lo principal, con el grav8iiien de pa- 
gar id tliiefio de la parte sccesbria sil valor. 

ART. 685. 

Si de las ~ O R  cosas uiii(las, la una es (le mas 
estimacion que la otra, Iti primera se mirarti co- 
ino lo principal y la seguiitla conlo lo accesorio. 

Se mirar4 como de nias estirnacion la cosa 
que tiiriere para su dueno un gran valor de 
afeccion. 

ART. 68G. 

.Si no hiihiere tanta diferencia en la estima- 
don, aquella de las do3 cosas que sirva para el 
uso, oriiato 6 complemento de la otra, se ten- 

por accesoria. 

En los casos A que no pucliere aplicarse nin- 
guna de las reglas lwecedentes, se rnirarh coi110 
principal lo de iiias volunieu. 

ART. 688. 
o 

Otra especie de accesion es la especificacion, 
que se verifica cuando de la materia lwrtene- 
ciente 9, una persona, hace otra persona una obra 
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A iiiriios clue eil 1 : ~  ol)i.;i 6 :~rtef:tcto el precio 
de In iiiiei-:i eslwcie \-alga iiins cliie el (le la nia- 
reria, coiiio viiaiitlo se pinta en lienzo :ijeiio, 0 
(le i~jeiio .;r liwe U ~ I N  est2itii:t; pue* en 
este c;iso 1:i iiiie\-:~ esl~ecie l)rrteiirc.era al espe- 
cificante, y el (liieiio (le la ni;iteria teiitlrci. sola- 
mente derecho :i In inileiiiiiizwioii (le perjuicios 

Si 1 : ~  niateria (le1 artefacto, es en lxwte ajena, 
1- en parte pi*opia tlel que !o hizo 6 mando hacer, 
;- las dos partes no pueden separarse sin incon- 
;-eniente, la especie pertenzcei.4 en coinuii a los 
dos propietarios; :d uno A prorata del valor de 
sii inateria, y al otro H piwata del valor de la 
suva !- de la hechura. 

Si se fornia una cosa por mezcla de materias 
aridas o liquidas. pertenecientes & diferentes 
duenos, no habiendo conocimiento del hecho 
por una parte, ni nlala fe por otra, el donlinio 
(le la cosa pertenecera S dichos duenos piwindi- 
viso, a prolaata del valor de la materia que A 
c:tdrt uno pertenezca; 

A iiienos que el valor de la inateria pertene- 
ciente 4 uno de ellos fuere corisiderableinente 
siipei-ior, piies en tal caso el dueno de ella ten- 
(Ir4 deiwho para reclamar la cosa producida 
por la niezcla, pagando el precio de la niateiia 
reqt:tiite. 

En todos los casos eu que al dueno de una de 
las dos inaterias unidas no sea f4cil reeniplazar- 
la por otra de la iiiisnia calidad, valor y aptitud, 
y pueda la pi.iiiiera selxiimarse sin cleterioro (le 
lo denlas, el tliieiio (le ella, sin cuyo conociinien- 
to se haya hecho 1% iiiiion, 1)odra pedir su sepa- 
ixcioii y eiitrep, H costa del que hizo liso (le ella. 

En todos los casos eii que el dueno de I I I I ~ L  

iiinteria (le que se ha hecho iiso siii su coiiovi- 
iiiiento, tenga derecho :i la propieclt~d de la cosa 
en que 1i:i sido eiiilflentla, lo tendi.a igaiiliiiente 
para pedii- que en l u p r  de t l i h  iiiateih se le 
restituya. otro taiito (le la niisiiia iiatiiraleza. ca- 
liclacl y aptitiid, i, su valor e11 c1inei.o. 

20 

El que ha1.a hecho uso de una materia ajena 
siii coiiociiiii&iito tlel dueno, y sin justa causa 
(le einiaoi., estara sujeto en todos los casos 4 
1)wlei 10 suyo, 3' ap tgai*  lo que nias de esto 
\-;dieieil los perjuicios irrogados al diieno ; fue- 
ra de la accion criiiiinal a que haya lugar, cuan- 
do ha procetiido a sabiendas. 

Si el \*aloi* de la obra excediere notableniente 
al de la inateria, no tendra lugar lo prevenido 
en el precedente iiiciso; salvo qiie se haya pro- 
cedido 4 sabiendas. 

De la accesion de las cos.as muebles & 
inmiiebles. 

ART. 694. 

Si se edifica con inateiiales ajenos eti suelo 
propio, el dueno del siielo se har4 dueno de los 
materiales por el hecho de incorporarlos en la 
construccion; pero estara obligado t6 pagar al 
dueno de los materiales su justo precio, ii otro 
tanto de la misma natiiraleza, calidad y ayti- 
tud. 

Si por su parte no hubo justa causa de error, 
serti obligado al iwarciiniento (le perjuicios,, y 
si ha procedido 4 sabiendas, quedar4 tambien 
sujeto 4 la accioi; criminal competente; pero ~ l i  
el dueno de los iiiateriales tuvo coiiocimiento 
del uso que ~e hacia de ellos, solo habr4 lugar 
4 la disyosicion del inciso anterior. 

La misma regla se aplica a1 que planta o 
sieiiibra en suelo propio vegetales o semillas 
ajenas. 

Mieiitras los iiiateriales no e s t h  incorporados 
eii la constriiccion o los vegetales arraigados 
eii el suelo, podiA reclan~arlos el dueno. 

El tlueiio del terreno en que otra peraorin, sin 
SU cono~iniiento, hubiere edificado, plantado o 
seiiibratlo, tendra el derecho de hacer suyo el 
edificio,. plaiitacion o sementera, mediante las 
indeinuizaciones prescritas a favor de los posee- 
dores de buena 6 niala f4  en el titulo De la mi- 



Sr IIi11~1;l t r i i c h t e  la persoii:i (111e poi. la tra- 
dioioii ti.:isfiei-tl rl tioiuiiiio cle la cosa entrecada 

Pma cpie sea valida la t idicion en que in- 
tervie~ieii iiiandatarios 6 i.epi.esentailtes lega- 
les, sr requiere ticleinas ciue  esto^ ohreii deribo 
de los limites (le m ii.iaiidrito 6 (le sil i.elx-esen- 
tacioii legal. 

ART. 701. 

1'iti.a q11e valga la traclicion se iwluiere uii 
titulo ti~iaslaticio ( 1 t b  dominio, como el (le venta, 
perinuta, don;iciou, &. 

S e  recluiere adeinas que el titiilo sea valido 
res1)ectn de la perfloiia a quien se confiere. Asi 
el titulo (le donricion iri-evocahle no t,rasfiei.e el 
dominio entre conyuges. 

ART. 702. 

Se requiere tambieii pti1.a la id idea  de I:t 
tritclicion que no se padezca error eu cuanto 6 
I r i  icleiitidad (le la especie que debe entregarse, 
o (le la persona a quien se le Iiitce la eiitrep. ni 
en cuanto al titiilo. 

.\HT. 70:j. 

El error eii el titiilo iiiralidn l a  tiacliciou, sea 
ciiztntlo iitia sola de las pwtes s1il)one 1111 titulo 
traslaticio (le dominio, como ciinntio por iiiia 
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1" l'eriliiti(:ndo:e la apl'etiensioii uiate~.i:~l dr 
una cosa preseiite, 6 enti.egAnclosela i.eall1iente; 

3" Jiostruntloseln : 
3" Entre~,?ii~lolr las llnl-es (le1 granero, al;iin- 

:en, cofre o I u p r  ciinl(4iiiei.a eii ( luees t i :  p a r -  
[lada la cosa ; 

4" Eixargtintlose el tino de poner la cosa 4 
rlisposicion del otro en el lugar coiivenido ; 

5" Por la venta, donacion u otro titulo de  en?. 
jeiincion coiiferhlo al cjue tiene la cosa iiiuehle 
conlo usiifriic.tiinrio, arrentl:iturio, conioclatnrio, 
rlel)osit,zi.io, h a ciialquier otro titulo no ti-asla- 
ticio (le cloiiiinio ; y reciprocaniente l)or el nie- 
ro contrato en que el diieiio se c ~ i i s t i t u ~ r  iisu- 
friictiiario, conioclatario, arreiidatario, &. 

ART. 711. 

Cwndo  con peimiso del dueiio (le 1111 prctlio, 
se toinau en 61 piedras, frutos 1)endieiites ii oti.:is 
cosas que forriiau parte del lwAlio, la tracliciori 
se verifica en el momento de la separacion de 
estos objetos. 

A(lue1 A cluien se clebiereii los frutos de iiiia 
senientera, viiia o plantio, podra entrar B coger- 
los, fijandose el clia J- hora de coi~iun ncuertlo 
con el dueno. 

Si e1 trntleiite iiu es el verdadero duefio de la 
cosa cine se entrega por $1 o sil nornbrv, no se 
:~tl(~uiereii por medio de la .tradicioii otros dere- 
cho.; que los trasmisibles del m i m o  tridente 
wlwe la cosa entregada. 

Pero si el tracleiite dq i i ie re  despues el do- 
niiliio, se entender8 haberse &te trasferido des- 
clr rl iiioiiieritn de la, tnidicion. 

lh las otras especies de t,radicion. 

La tradicion del derecho de doiiiinio de  los 
bienes raices, la del derecho de iisiifnioto o de 
uso constituidos en ellos, .v la del derecho de 
liabitacion se efectuad por nleiiin de una eucri- 
tiira piiblica en que el t~aden te  exprese entregar- 
los y el ndquirdente r~cibirlos : eitn escritura pn- 
(Ira ser la inisiua del acto o contixto en que se 
trasfiere o constituye el derecho. 

Acerca d e  la tradicion de lns ~iiillas, se estar& 
a lo 111-evenido en el (Xtligo (le Niiirria. 

IJ:t tl'adicion da al adqiiirente, eu los casos 
> t l r l  iiiodo que las leyes seiialan, el derecho de 
q:iii;iia por la prescripcioii el douiiuio de y iie el 
t i d e n t e  carecia, auncliie el trndente iio h a y  t e  
iii(1o ese derecho. 

l 
Dc l a  tradicioii de las cosm corporales 1 E1 clerecho (le hipoteca se triisfiere por la 

i i i i i e b l e s .  1 anotncion de la escritura en que se co11stitu1.e 
i en el conipeteiite registro (le fiil)otrcaa. 



se efectiia por medio (1; ii i i i i  esci-itiiia pu1)lic:l ' Se puede poseer una cosa por varios titulos. eii (lile el triideiite eqjrene entregarlo i- el lega- 
tario recibi~~lo : y11 esta e4critiir:t se insertar8 la 
cabeza, clau~iila y pi6 (le1 twt:tnieiito en (lile ART. 721. 

conste el IrqiiOo. 

.\liT. 4 16. 

La traclicioii (le1 objeto adjudicado en .acto 
(le particion O division, sr  1-erifica por el acto 
judicial en (lile se confiere la posesion efectiva. 

La posesioii puede ser regular o ir iqplai*.  
Se llanin posesiori regular la que procede de 

justo titulo y hti sido atiyuiritla 'de buena f6; 
aunaiie la buena fb no subsista ciesuues de ad- 1 

I 

1 quii$a la posesion. Se puede ser'por consi- 
! L quiente poseedor regular y poseedor de  mala fe, 
, conlo viceversa el poseedor (le buena f4 puede 
, ser uoseedor irregular. 

S< el titulo e s f  raslaticio de doininio, e8 &m- La tradicioii de uii derecho de serridiirolwe necesaria la se efectuara por escritura piiblica eu que el tra- ' La  posesion de una cosa a ciencia y paciencia dente exprese constituirlo, y el adquirente acep- 
, del que se obligo ti entregarla, liar8 presumir la tarlo: esta escritura podra ser la inisina del 

acto o (wnt.rat0. : ti-adicion; a nienos que esta haya dehido efec- 
tuarse 1)or instruniento piiblico. 

pal. 
Lu nota de q11e se habla eri el inciso prece- 

dente puede reen~plazarse por un instivnlento 
separado eil (lile se haga constar la cesion. 

Si no hubiere titiilo, la twdicion del derecho 
se o p e ~ a  1)or e1 vtorgainien to d e  un instriiniento 
en que se consigne el contrato de  cesioii. 

TITULO VII. 

CAPITULO 1. 

Pertenecen a esta clase las sentencias de ad- 
jiidicacion en juicios clivisoiios, y los actos lega- 
les de  particioii. 

Las sentencias judiciales sobre dererhos liti- 
g i o s o ~  no foriiian nilevo titulo para legitiniar la 
posesioli. 

Las transaccioiies en cuanto se limitan a re- 
conocer o cleclarar derechos preexistentes no 
fornian nuevo titulo: uero en cuanto trasfieren 

La posesioii es la tenencia de iiua cosa de- 
terminada con aninio (le ser senor o dueiio, sea 
que el dueno o el que se da  por tal tenga la co- 

la  piq)iedatl de un ob$o no rlispiitado, coiisti- 
yen un titulo nuevo. 

No es justo titulo, 
1" El falsificaclo, esto es, iio otorgado real- 

nieute por la persoiia que se pretende: 
2" E l  coufericlo por una persona en calidad 

de  iiiaildiitai.io o represent&te legal de otra sin 
serlo ; 

:3" El cine adolece de mi vicio de nulidad, co- 
nio la enajenacion que debiendo ser autorizada 
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Existe e1 vicio de violeiici:~, seti (JUP se hay;% 
~!iipleaclo contix el 1-erdatlero tliieno (le la cosa, 
i coiitra el (lile 1;i 1)osei:t 411 sri-lo, (i coiitrii e1 
lue la tenia. en Iiigar o & iiombi-e (le otro. 

Lo misino es que la ~ioleiicia se ejecute por 
una 1)ersona Qoor sus agentes, >- (lile se ejecute 
2011 su consentiiiliento o cliie despiies de ejecii- 
lada se intifiqiir expresa o tacitninente. La valiclacioii tlel titulo qiie eii sil priiicipio 

f ii6 iiiilo, efectiiath poi- 1 ; ~  ~'atificacion, O po1' otro 
iiietlio legd, se iBeti3oti.ae ii la fecha en que fiib 
cv,iiferitlo el titiilo. Posesion claiidestina es la clue se ejerce ooiil- 

tanciola A 10; clue tienen derecliv pnia oponerse 
Ii. 

ART. 7 3 3 .  L:t buena fi. es la conciencia de  haberse ad- 
clniriclo el doininio de la cosa por inedios legiti- 
mos, esentos de fraude y de todo otro vicio. 

.M en los titiilos traslaticios de cloniiio la 
I)iieila fC. suporie la persuacion de haberse reci- 
hitlo la cosa de quieu tenia la facultad cle enaje- 
ii;irlu, j- de no haber habido fraiide iii otro vicio 
en el acto o contrato. - 

Un justo error eri materia de hecho no ~e opo- 
iie ii la buena fb.  

Pero el error en iiiateria de  derecho cniistitu- 
ve iiiia presuncion de inala 62, qiie no admite 
iwiieba en contrario. 

Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre 
lina cosa, no como diieno, sino en lagar 6 a n o n  
bre del diieno. El acreedor prendario, el se- 
xesti-e, el usufriictuario, el iisuario, el que tie- 
ne el derecho de hsbitacion, son iiieros teueclo- 
res de la cosa empenada, secuestrada, o ciiyo 
usufriicto, iiso o habitacion les pertenece. 

Lo dicho se aplica geiieralniente 4 todo el 
yue t,iene una cosa reconociendo doiiiinio ajeno. 

ART. 731. 

La posesion de las cosas iiicorpoi.ales es sus- 
ceptible de las iiiisrnas calidades y vicios que la 
posesion de iiiia cosa corporal. 

La. buena ft: se presuriie, excepto en los casos 
rn  clue la ley establece la presiincion contraria. 

En todos los otros la inala f6 dehei~ii probar- 
se. E l  siiiiple lapso de tieuipo no iiiuda la mera 

tenencia en posesion ; salro el caso del articulo 
2424, regla 3". 

Posesion irregtilai- es I t t  que c:ainece de iino o 
riias de los re(li&itos s e i i a l a d ~ ~  eii el aiticiilo 
121. 

ART. 7 3 6 .  

Sea que se siiceda S titiilo iiniversal o siiigii- 
lar, la lmesion (le1 sucesor priiicipia en 61 ; ;'i 
menos criie c-iiiiera anadir la de  S U  antecesor ti 1 ; ~  

Son posesiones \.ic.iosns la violeiitn y la c:Ia~i- 
destina. 
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l ) c )~e i i~  ~)i-ointli\-i~o, >e eiiteii(l~r<i 1ial)ei- 1)oseitlo , el iiioineiito eii clue es tleferitla, aiiiicliie el lieiy 
~~scI114vaiiie1~te 1 : ~  l);iiate (lue J N ) ~ .  la di~-isiun le I Y )  lo ignore. 
ciipiri.c., diir;iiitc totlo rl tiriiipo cllie diir/, I R  i i i -  El (lile \-Alidmiei~te i*el)iidia una Iieiwicia se 
clivisioii. eiitientle iio Iiaheih  oseid ido jikiii~s. 

I'o(1i.A lme. ;~"i(lii* este titliiil)~ i11 de si1 ])ose- 
4011 escliisi\ a .  ) h h  ?ii:ijei~:w-ioiie* (lue lia)-a he- w r .  742. 
( ' 1 1 0  1)OI' .i < O ! ( >  cle 1:i c0*:1 <'01111111, ) los (lel'e('110. IJos ( ~ i i e  110 l)iledeii wtliiiiiiisti-ar libreiiieii- 
i * c ~ i i l ~  e011 (lile la 11:i::t giba\ ii(10, siiI~sisti1411 *o- 

, te lo * ~ i i ~ - o ,  no iiwrsitiiii (le :~utoriziicioii d g u -  
l ) i x a  (Iicliit 1);irte -i 1iiil)iei-tb hi(1o ~ ~ o i t i ~ ) i ~ e i i ~ ~ i t l i ~  e11 iia 1)ara ~cl(~ui i ' i r  1% 1)osesioii de iiiia cosa iniie- 
I;i c.ii~jeii;ic.ioii 6 gi4;i\ ;iiiieii. 1't.i.o *i 10 eiiajeiin- l)le, coi1 tal (lile coiiciirraii eli ello la wliintad 
( 1 0  1') OT:L\ < I $ '  c~\tt.ii(Iiei~e :i I I I : ~ ~ ,  I I S  *iil)sistirA, 

) 1:i :ilwlieiisioii iiiatei*ial o legal; pero n o  ]me- 
1:) t~ii:ijeiixioii (> ~ I X \  iii11~11 coiitia:t l i i  \ (!l 111it:i(I * (1t.11 ejeiwr los clereclios tlt. 1)oseetloiq sino coii 
(le los ~wlwc.ti\-os ;itljri(lic~ntni*ios. I la i~iitoi~iz:icioii (lile coiiil)etn. Lo (lisl)iirsto eii el l)iwwleiite iiiciso stl eii- 1 ,os tleiiieii tes y loh iiifaii tes son incapaces (le 
tiriitle sin ~w.jiiicio (le 10 ~wevwitlo eii el :irticii- ' a(lquii.ir p01- S U  \diiiitatl le  l)osesioii, sea parti l o  S(;(; si ~iiisiiios i) para otros. 

Si e 1 1  i i e o  S i o i i l e  o s i  lii <le iLelilellILs cilyw tiaclicioil (leha 
.ir ~ ~ i ~ ~ s i i ~ i i ~ ~ u e  est;i l)(wsioii 1i:i coiitiiiiia(1o lins- , I ~ ; ~ < . ~ ~ ~ ~  l)Ol. i l l ~ r l ~ l , , r l i t i ,  , i c  nn(lie po(jrh 
ta el iiioiiieiito tAii  cliie sr  alega. , n(l(liiirir la posesion de ella sino por este ine- 

Si sr  11:i eiii1)uatlo h l)oseei. :i iioiii1)i.e ztjeiio, , (lio. 
..se presiiiiie igiialiiieiitt. I;i ~o~it i i i i~acioi i  de1 inix- 
iuo- htleii cle cosas. 

I ART. 714. 
Si 1)r i ieh I i a h i ~  poseido ailterioi-iiieii- ; 

( e, J pose4 actiialiiiente, se piwiiine la posenioii j El l)oseetlor coiiserva la poseaioii, auilclue 
eii el tieiii1)o iiitri-iiietlio 1 tri~sfiei-:t la tenencia de la cosa, claildola eii 

' i.ieiido, comoclato, l)rentla, deposito, iisiifriicto, 
.\I{-I. ;:{!J. 6 a ~iial(~i i iera  oti80 titulo iio ti.aslaticio (le (lo- 

La l)c)sesioii l)iie(le toiiiaiw iio solo ]mi. el (lile ' iiiinio. 

trnla de adqiiirii*l:i p m i  si, sino por sil inniicla- 
tiiisio, o por 911s repi.esentantes leqales. 

Se deja de  poyeer iiiia cosa tlesde que oiiBo 
se apodera de  ella coi1 Aiiiiiio (le hacerla s i i p  ; 
ineiios en los casos que las leyes espresiiinente 

1 escepthn .  
y ]Wrder 1it 

La imesioii (le la cosa iiiiieble iio se eiitieiide 

Si el (j11e toiii:i lii, 1)osesioi~ ii i i o i n l ) ~ ~  (le otra 
1)eiasoiia, iio es su iiiaiitlatai-io iii 1-elwst:iitz~iite, 
uo l)os(~ei4 6sta siuo en \-ii'tii(1 (le su coiioci- 
iiiieilto )- iice1,tacioii ; ])era se i'etl'Otl'i~el'h SLI ] )O-  

W~iOll ill liiOi11~11tc~ eii cliir f116 toi i i~i~~ii  ii si l  

iionihiv. 

lwr(li<ta iiiieiitias se Iialla lmjo el podei- (Ir1 po- 
seedor, aiiiicjiie este ignore ncc~it1ent:l iete sil 

Parii cliie cese la posesioii (lile se tiene por 
i i imwiiient~~ pi1~lic0, es iiecestti-io iiii  iiiievo iiis- 
triiiiieiito piiblico eii clue el poseedor trasfit~ 
ra sil clerecho t; otro. Miiiitrac, ehto i io  >e 
\-erifi(liie, el cliie se apodera de la cwss a (lile *tl 

refiere el iiistriiiueiito, iio tdyi1iei.e 1 ; ~  posesioii 
\KT. 741.  de ella, iii pone f i i ~  a lii posesion existente. sul- 

i \-o (1ue por decreto jiitliciril se trasfiera ri otimo 
IJ;i posesioii (le la Iiereiicin se a(l(liijei.e tlesile el tlereclio. 



E1 ( I I I H  recupera legaliiiente la posesioii per- 
(ii(l:i, se entendera haherla teni(1o cluinnte totlo 
el tienipo inteimetlio. 

El tleiwho de usiifructo es un dereclio real 
1pe consiste en la facultail de gozar (le una co- 
sa eoii c:ii.go de conservar su forriia y sustancia, 
\, (le i~estituirla. a sil dueno si la cosa no es fun- " .  
wble; 6 con cargo de  volver igual cantidad y ca- 
2 
li(lnd (le1 mismo ghei-o,  b de pagar su valor, si 
la cosa (>S fiiiicjhle, 

ART. 751. 

]Y1 usiifructo supone necesariamente dos de- 
rechos coesisteiites, el (le1 nii(1o propietario y el 
(le1 usiif 1-iictiiario. 

Sc pin l i ih  coiistitiiii. (los 6 iiiilii iisufriictos 
siicesivos 6 dtei.iiati\-os. 

Si de liecho se constituyeren, los iisiifructua- 
rios lwterioi-es se coiisideraran como sustitutos, 
para el caso (le faltar los antbriorrs aiites tle de- 
feriiw el 1)riiiier risufi.iicto. 

El iisufructo puede constituirse puramente, 
b?jo coiidicion susyerisiva o r e s ~ l u t o ~ i a ,  desde 
cierto dia, por tiempo determinado, 6 por toda 
la vida del usufructuario. 

Cuando en la constitucion del usufi-ucto no se 
flja tiernpo alguno para su duracion, se entende- 
rS constituido por toda la vida del usufructuario. 

E l  usufructo, constituido 5 favor de una cor- 
poracion 6 fundacion cualquiera, no podrS pasar 
de treinta anos. 

Se  puede constituir un usufructo fL favor de 
dos 6 nias personas, que lo tenman simultanea- * 
mente, por igual, 6 segun las cuotas determina- 
das por el constituyente; y podrhn en este caso 
los usufructuarios dividir entre si el usufructo, 
de cualquier modo que de coniun acuerdo les 
pareciere. 

ART. 757. 

El del-echo de  iisiifriic.to se p iede  constituir E l  usufructuario es obligado a recibir la cosa 

(Ir varios ~no(ltw : fructuaria en el estado en que al tiernpo de la 

1 "  Por la ley, coiiio el clrl padre 0 iiiadre (le delacion se encuentre, y tendrd derecho para 

hiuili:~, sohre ciei-tos hienes tlel hijo ; ser indeninizado de todo menoscabo 6 deterioro 

2" 1'01. test;iiiiento : que la ~ 0 s ; ~  haya sufrido desde entonces en po- 
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tiii1i.i:~ 4 1 1  Iiaber 1)restrido c.iiicioii siificieiite de veiitario coi1 1;i debida esl)ec.iticac.ioii, y iio 1")- 
c.oiiwr\ c~cioii y restitiicioii, y siii l)i&vio iriveiita- dru tles1)iic.s tacliarlo de iiieir;ic.to (i cit. i l l c .o l i i -  
iio soleiiiiie i i  sil cost;~. c.oiiio el de los ciiratlores pleto. 
(lc bienes. 

Pero tanto el clue coristiye el usat'riic.to coiiio ~ K T .  ;ti::. 
cl l)rol)ietiirio 1 )odi~;in cBsoiieim t l t b  la c.aiic.ioii al 
iisufriic.tii:irio. No  es licito al propietario liucer cosa a1q11ia 
Si Ch ()l)]iq;lllo ;i el ( j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~  ( , l l t '  se I ~ ~ s ~ , ~ -  clue 11e1-judiclue usufructuario en el pjercicio 

1-:L el risiifi.iic.to de l a  cosa cloiiada. de su.; derechos; a iio ser con el c.oiiscritirriieiito 
lA;l c.;tilc.ic)ii tlel ilhiifi.uctui\l.io cosab tilIlgi- ti)l.lil;il del usufructuario. 

])les i.etllLc,ih a la ohligacioli de otras , s i  cliiiere hacer reparacioiies necesariss, ~ d n i  
t ; x l l t ~ ~  del lliisliio gdllero J calidad, (5 1 el l l ~ ~ f i . i l ~ t ~ a r i 0  exigir que se liugaii eii uii tieiii- 
yiie tiiviei.eii al tieiiipo de la restitwioii. ' po razonable y coi1 el menor perjuicio posil)lcb 

' del usufructo. 
1 

A i ~ ~ ~ ' .  760. Si  trasfiere o trasmite la propiedad, sera con 
la carga del usufructo constituido en ella, auri- 

Alieiiti.;~~ cl iisiifiwctiiario iio rinda la caucioii ( i ~ e  lo exprese. 
;i que es obligado, y se terinine el inventario, 
tendri el 1)ropietario la adniinistracion con car- AKT. 764. 
wo de dar el valor liquido de los frutos al usu- ; 
? 
tructiiario. Siendo dos o mas los usufructuarios, habrd 

entre ellos derecho de acrecer, y durar$ la tota- 
aitr. 761. I lidad del usufructo hasta la espiracion del dere- 

S i  el usufructuario rio rinde la caiiciori S clue 
es obligado dentro de un plazo equitativo, sena- 
lado por el Juez ii instancia del propietario, se 
adjudicara la ndininistracion S este, con cargo 
de pagar al usufructuario el valor liquido de 
los frutos, deducida la suma que el Juez prefi- 
jare por el tr;ib+jo y cuidados de la administra- 
ciori. 

Podrii eii el iiiisiiio caso toiuar eii arriendo la 
c.osa fructiiaria 6 toiiiai. prestados A interes los 
dineros friictiiarios, de acuerdo con el usufruc- 
tuario. 

PodrL tmibieii, de acuerdo con el usufruc- 
tuario, arrgiidar la cosa fructuaria, y dar los di- 
neros li interes. 

Podra taiiihieii, de acuerdo con el usufruc- 
tuario, coiiil)riu (i vender las cosas furigibles, y 
toinar (5 dar  prestados ;i interes los dineros que 
de ello provengaii. 

Los iiiuehles coiiiprei~didos en el usufructo, 

cho del ultirno de los usufruct;arios. 
Lo  cual se entiende, si el constituyente no 

hubiere dispuesto que teriiiiiiado un usufructo 
parcial se consolide con la propiedad. 

El usufructuario de una cosa inmueble tiene 
el derecho de percibir todos los frutos naturales. 
inclusos los al tiempo de deferirse 
el usufructo. 

Reciprocamente, los 'frutos que aun esten pen- 
dientes S la terminacion del usufructo, pertene- 
cerSn al propietario. 

El usufructuario de una heredad goza de to- 
das las servidumbres activas constitiiidas S fa- 
vor de ella, y estS sujeto S t0dn.s las serviduiii- 
bres pasivas con~t~ituidas en ella. . 

i ~ u e  filewn 11ecesarioX para el uso personal del 
ARW. 7 8 7 .  

iisufriitiirtrio y de su fiiiiiilia, le seran entrega- 1 
dos bajo jiiiaiiiento de restituir las especies o sus ,  El goce del usufructuario de una heredad se 
respectivos valores, no car&dosele eii cuenta,  extiende a, los bosques y arbolados, pero con el 
el deterioro pi.ovenieiitv del tieiiipo y del uso 1 cargo de conservarlos en un ser, reponiendo los 
legitimo. , Arboles que derribe, y respondiendo de su irie- 

El usiifruct~iario podri eri todo tieiiipo re&- noscabo, eri cuanto no dependa de causas iiatii- 
mar la sdiiiiiiistracioii la caucion S rales (i accidentes fortuitos. 
cliie cbs ol)liqido. 

ART. 7 6 8 .  
.LRIS. ; f i 2. 

Si la cosa fructuaiia coiiiprende iiiiiias y caii- 
El l)ropietai.io ciiidar;i de que se Iiwa el iii- ' term en actiial lahoreo, podrA el usufructuario 
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; i l ~ ( ~ ~ e c l i a r ~ e  de ellas, y no sera responsable de tended sin perjuicio de las convenciones que so- 
la diiiiinucioii de productos que & consecuencia bre la iiiateria iriterveiigaii eiitre el nudo pro- 
sobrevenga, con tal que haya observado las dis- 1 pietario y el usufructuario, 6 de las ventajas que . . 
posicioiies de la ordeiiariza respectiva. en la coristitiiciori del usufi-ucto se hayan corice- 

El usufructo de una heredad se extiende 5 
los auiiieiitos que ella reciba por aluviori (i por 
oti.i~s accesiones iiaturales. 

El usufructuario n o  tiene sobre 10.4 tesoros que 
se descubran en el suelo que usuliu::-,Sia, el de- 
reclio que la ley concede al propietario del suclo. 

E l  usufructuario de cosa iiiueble tiene el de- 
recho de servirse de ella segm su riataraleza y 
destino ; y al fin del usuf'ructo no es obligado ti 
restituirla. sino en el estado en que se halle, res- 
pondiendo solaiiiente de aquellas perdidas o de- 
terioros que provengan de su dolo o culpa. 

El usufructuario de ganados 6 rebanos, el: 

obligado a reponer los animales que iiiueren u 
se pierden, pero solo con incremento naturul de 
los inisnios ganados 6 rebanos; salvo clue la 
iiiuerte 6 perdida fueren imputables d su hechc 
6 culpa, pues en este caso deber& indemnizar al 
propietario. 

Si el ganado o rebano perece del todo 6 en 
gran parte por efecto de una epidemia u otrc 
caso fortuito, el usufructuario no estarh obliga. 
do ti reponer los animales perdidos, y cumplird 
con entregar los despojos clue hayan podidc 
salvarse. 

ART. 773. 

Si el usufructo se constituye sobre cosas fun. 
gibles, el usufructuario se hace dueiio de ellas 
y el propietario se hace tiieraiiiente acreedor ti 
la e n t r e 9  de otras especies de igual caiitidac 
y calidad, o del valor que estas tengan al tieiii. 
po de terminarse el usufructo. 

ART. 774. 

Los frutos civiles pertenecen al usufructuaric 
d i t~  por  di;^. e 

dido expres:tiiierite al nudo propietario 6 al usu- 
fi-uctuaric l .  

ART. 776. 

Lo diclio eii los articulos precedentes sc en 
2 2 

El  usufructuario es obligado a respetar los 
miendos de la cosa fructuaria, contratados por 
31 propietario antes b- constituirse el usufructo 
jor acto entre vivos, o de fallecer la persona 
jue lo ha constituido por testaiiiento. 

Pero sucede en la percepcion de la renta o 
pension desde que principia el usufriicto. 

ART. 777. 

El usiifructuario puede dar en arriendo el 
usufructo y cederlo d quien quiera ti titulo onc- 
roso 6 gratuito. 

Cedido el usufructo d un tercero, el cedente 
permanece siempre directamente responsable al 
propietario. 

Pero no podrd el usufructuario arrendar ni ce- 
der su usufructo, si se lo hubiese prohibido u1 
constituyente ; 6 menos que el propietario le re- 
leve de la prohibicion. 

E l  usufructuario que cont,raviiiiere A esta dis- 
posicion, perderh el derecho de usufructo. 

Aun cuando el usufructuario t,eiiga la facul- 
tad de dar el usufructo en arriendo 6 cederlo a 
cualquier titulo, todos los contratos que al efec- 
to haya celebrado se resolverrin al fin del iisu- 
fructo. 

E l  propietario, sin embargo, concederd al ar- 
rendatario o cesionario el tiempo que necesite 
para la proxima percepcion de frutos ; y por ese 
tiempo quedard sustituido al usufructiiario en el 
contrato. 

Corresponden nl iisufructuario todas las ex- 
pensas ordinarias de conservacion y cultivo. 

Serdn de cargo del usufructuario las peiisio- 
nes, cdnones y en general las cargas lwricidicas 
con que de anteniano haya sido gravada la cosa 
fructuaria y que durante el usufructo se devoii- 
giien. No es licito a1 niido prol>icti~rio iiiiporic>r 
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nuevas cargas sobre ella en peyjuicio del usu- 1 Lo cual se entiende sin perjuicio de las coii- 
fructo. vencioiies que hayan interveiiido entre el UFII- 

(hrresporide nsi iiiisiiio al usufructuario el ' fructuario y el propietario relativaiiiente zl nic- 
1)ago de los iiiil)uestos periodicos fiscales y iriuni- joras, o de lo que sobre esta iiiateria se l-i:tyri 
cipales que la grax-eri durante el iisuf'ructo, en previsto cii la wristitiic.ioii del iisufi-iicto. 
cualquier tieiiipo clue se liayaii establecido. 

Si por no hacer el iisufructuario estos pagos 1 
los hiciere cl prol)ietario, 6 se eriajeiiare 6 eiii- 1 
Imyare la cosa fiuctuaria. debera. el ~riiiiero iri- 

II 

deiiiiiizar de todo perjuicio al segundo. 

ART. '781. 

Las obras 6 refacciones niayores necesarias 
para la conservacion de la cosa fructuaria, serdr 
de cargo del propietario, pagandole el usufruc- 
tuario, mientras dure el usufructo, el interes Le- 
gal de los dineros invertidos en ellas. 

E l  usufriictuario hara saber al propietario las 
obras y refacciones niayores que exija la corieer- 
vacion de la cosa fructuaria. 

Si el propietario rehusa 6 retarda el deseuipe- 
no de estas cargas, podra el iisiifriictuario para 
libertar la cosa fructuaria y conservar su iisii- 

friicto, hacerlas a su costa, y el propietario st 
las reembolsara sin interes. 

ART. 782. 

Se entienden por obras 6 refacciones mayores 
las que ocurren por iina vez o d largos intervd- 
los de tiempo, y que conciernen d la conserva- 
cion y 'pernianente utilidad de la cosa fructuaria. 

AHT. 783. 

Si uii edificio vicne todo a tierra por vctuu- 
tez (i por cavo fortuito, iii el propietario ni el 
iisiifructusrio .son obligados d reponerlo. 

AltT. 784. 

El usufructuario podrd rcterier la cosa fruc- 
tuaria liasta el pago de los renibolsos e indem- 
iiizaciorics d que, segun los articulos preceden- 
tes, es obligado el propietario. 

ART. '783. 

E1 usufructuario no tiene derecho pedir co- 
sa i ~ l p n a  por las niejoras que voluiitariariionte 
haya hecho en la cosa fructuaria; pero le sera 
licito alegarlas en coinpensacion por el valor 
de los deterioros que se le puedan iiiiputar, 6 
llevarse los riiateriales, si puede separarlos sin 
tletriiiieiito de la cosa fructuaria, y el propieta- 
rio no le ahoiia lo clue despues de separados 
valdriaii. 

El  usufructunrio es respoiisa1)le no solo de 
sus propios lieclios u oiiiisioiies, siiio de los he- 
chos ajenos zl que su negligencia h y a  dado 111- 
gar. 

Por consiguiente, es responsable de las sur- 
viduiiibreti clue por su tderaricia Iiaya dejado 
adquirir sobre el predio fructuario, y del l ~ r -  . . .  
J U I C ~ O  qlie las iisiirpacioiies coiiietidas eii la cosa 
firictiiaria hayan iiiferido al diieiio, si iio las ha 
denuiiciado al propietario oportuiiaiiieiite, 1x1- 
dierido. 

E l  propietario podra impetrar de la autori- 
dad, las providencias conservatorias que le con- 
vengan, si la propiedad pareciere peligrar 6 de- 
teriorarse en niarios del usufriictiiario. 

Los acreedores del i;siifriictiiario pieden pe- 
dir yiie se le embargue el iisufriicto, y. se les 
pague coii el hasta concurrencia de siis croditos, 
prestando la coriipeteiite cal icion de conservn- 
cion y restitiiciori ii qiiien corresponda. 

PodrAn por consigciiente oponerse ii toda cc- 
aion 6 reniiricia del usuti-iicto lieclia en thicle 
de sus derechos. 

E l  iisufructo sc cxtinpie gencralnlcntc 1,or la 
llegada del dia 6 el evento de la condicioii prefi- 
jados para su teniiinacion. 

Si el usufructo se ha cori.;tituido hasta quc 
una persona distinta del usufructuario llegue 
I cierta edad, y esa yer.ioiia fallece antes, 
jurara sin eiiibargo el usiifi.iicto liasta el dia eii 
lue esa pei-soiia liubiera cwiiplido esa d a d ,  si 
lubiese vivido. 

En  la duracion legal del usufructo se cuenta 
aun el tieiiipo en que el usufructuirio no ha so- 
zado de el, por ignorancia G despojo o ciialquie- 
ra otra causix. 
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ART. 7!)1. AKT. i'!)[i. 
S Los derechos de uso y 1id)itacion se consti- 

El usiifiiucto se extiiigue taiiibieii, ' tiiyen y pierdeii de la niisiiia manera que el 
Por la iiiuertc natural o civil del usiifructua- ,lsu~ri,ctO. 

rio, nuiique ocurra aiitcs del dia 6 coiiclicioii pie- 1 
ART. 7!)1 .  da para su tt"rniinacion; 

or la resolucioii del dereclio ikl eoiistitii- i N; el ilsilario ni el habitador cstar~li obli- 
yeiita, como ciiando se ha constitiiido sobre iinu ga os d a prestar caucion. 
& ) ~ a  que SB ha coiiiprado con pacto de retmven- pero el liabitador es obligado inventario; 
cleiido, y se virifica la retroventa ; 1 y la iiiisnia oblgacion se exteridera al usuario, 

si el uso se constituye sobre cosas que deban res- 
1 -  . 

Por consolidacion del usiifriicto con la pro- 
piedad ; 

Por l)rescripcion ; 
Por la reiiiiricia del iisiifriictiiarlo. 

ART. 792. 

El usiifriicto se cxtiiigiie por la destriiccion 
coiiil)leta de la cosa friictiiaria : si solo se des- 
triiye iina parte, siibsiste el iisiifriicto en lo res- 
tante. 

Si todo cl iisiifriicto estd rcdiicido a, iin edifi- 
cio, cesii.rS para sieinpre por la destriiccion coiii- 
pleta de &te, y el iisiifriictiiario no conservara, 
derecho algiino sobre el siielo. 

Pero si el edificio destriiido pertenece 5 iina 
heredad, el iisiifriictuario de esta conservad sii 
derecho sobre toda ella. 

ART. 793. 

Si una heredad friictiiaria es inundada, y se 
retiran deupiies las aguas, revivir& el usiifriicto 
i)or el tiempo qiie falte para su terminacion. 

ART. 794. 

E l  usufructo legal del padre o madre de fa- 
milia sobre ciertos bienes del hijo, y el del rriari- 
do, corno adLiiinistrador de la sociedad conyii- 
gal, cn los bienes de la iniijer, e s t h  siijetos ;i 
las reglas especiales del titiilo De  la patria po- 
testad y del titiilo De la sociedad conyugal. 

TITULO IX. 

El derecho do iiso es un dereclio real qiie 
corisiste, generalniente, eii la faciiltad de gozar 
(le iina parte limitada de las utilidades y pro- 
tliictos de una cosa. 

Si se refiere a una casa, y a la utilidad de 
iiiorar en ella, se llaina derecho de habitacion. 

tituirse en especie. 

La. cxtension en que se concede el dereclio 
de uso o de habitacion se determina por el titii- 
10 tliie lo constitiiye, y d falta de esta deterini- 
nacion en el titulo, se reglab por los articrilos si- 
guientes. 

ART. 799. 

El  uso y la habitacion se limitan d las nece- 
sidades personales del usuario o del habitador. 

E n  las necesidades personales del usuario 6 
del habitador se comprenden las de sil familia. 

L a  familia comprende la miijer y los hijos le- 
gitimos y naturales ; tanto los qiie existen al 
momento de la constitncion, como los (lile sobre- 
vienen despues, y esto aiin ciiando el usuario 
o habitador no este casado, ni haya reconocido 
hijo algiino a, la fecha de la constitucion. 

Coiiiprt'nde asi niisino el nuiiiero de sirvien- 
tes necesarios para la familia. 

Coiiipreiide ademas las personas que 8. la 
rnisnia fecha vivian con el habitador 6 usuariu 
y a costa de estos; y las personas a quienes 
estos deben alimentos. 

Eri las necesidades personales del iisuario 6 
del habitador no se coiiiprenden'las de la indiis- 
tria o trAiioo en tliie se ocupa. 

Asi el usuario de animales no podrA eni- 
plearlos en el acarreo de los objetos en que tra- 
fica, iii el habitador servirse de la casa para tieii- 
das 6 a.lniacenes ; 

A iiienos que la cosa en que se concede cl 
derecho, por su naturaleza y uso ordinario y por 
su relacion con la profesion 6 industria del que 
ha de ejercerlo, aparezca destinada a servirle uri 
ellas. 

AKT. 801. 

El iisiiario de una heredad tiene solaiiieiite 
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dereclio a los objetos coinunes de aliriientaciori tual del lioinbre, coiiio la serviduriibre de tniii- 
y coiiil)iistible, no S los de uila calidad superior ; sito. 

esta obligado d recibirlos del diieiio, (i d to- 
111~1*1os con SU l)er~liiso. N 

El iisuario y el Iiabitador deben usar de los 
objetos coniprendidos en sus respectivos dere- 
chos con la iiioderacion y cuidado propios de iii i  
buen padre de faiiiilia ; y estdn obligados d con- 
tribuir S las expensas ordinarias de conservacion 
y cultivo, b prorata del beneficio que reporten. 

Esta ultiiiia obligacion no se estiende al uso 
6 la habitacion que se dan caritativanierite d 
personas necesitadas. 

Los derechos de uso y liabitacion son intras- 
riiisibles A los herederos, y no pueden cederse S 
ningun titulo, prestarse ni arrendarse. 

Ni el usuario ni el habitador pueden arren- 
dar, prestar 6 enajenar ol~jeto alguno de aque- 
llos b que se extiende el ejercicio de su dere- 
cho. 

Pero bien pueden enajenar los frutos que les 
es licito consuniir en sus necesidades personales. 

' Servidtiiiibi.e 1)ositiva es, en general, la (1"': 
solo inipoiie a1 dueiio del predio sirviente la oMi - 
gacioii de dejar liacer, couio cualquiera de las 1 dos anteriores; y negativa, la que iiiipone al 
dueiio del prddio siivieiitc la prohibicioii de hit- 
cer algo, que sin la serviduilibre le seria licito, 
coiiio la de no 1:o:lei. elevar SUS ~mredes sino B 

i 
l 

cierta altura. 
Las serviduiiibres positivas iiiipoiien a, veces 

al dueno del predio sirviente la obligacion tlc 
hacer algo, como la del articiilo 8-(;. 

AIW. 808. 

ServiduiiiLre aparente es la clue esta coriti- 
nuaiiieiite 5 la vista, coiiio la de trarisito, cuan- 
do se hace por una senda 6 por una puerta. eslw- 
cialiriente deshada  tL el ; e iiiaparerite, la que 
no se conoce por una senal exterior, como 1s 
iiiisnia de trtinsito, cuando carece de estas dos 
circuristitncias y de otras andlogas. 

.IRT. 809. 

Las serviduiiibres son inseparables del pr2dio 
que activi~ o pasivaniente pertenecen. 

aiw. 8 10. 

Dividido el predio sirviente, iio varia lii  ser- 
1 vidiiiiibre clue estaba coiistituida en el, .y deben 

ART 804. 1 sufrirla aquel 6 aquellos d quienes toque la p.- 
~,:r~li,liiiiil>ic!ii predial o siiiipluiiiente serviduiii- te en c l ~ t :  se icrcla. 

Servidiiiiibre continua es la c~uc se ejerce 6 
se yiiede ejercer continuainente, sin necesidad 
de uii lieclio actual del hombre, coiiio la servi- 
dumbre de acueducto por un canal artificial que 
pertenece al pr8dio doiiiina~ite; y servidumbre 
discontinua la que se ejerce tC intervalos mas 6 
nienos largos de tieiiipo, y suporie uri hecho ac- 

iwe, es uii gi.a~iiiiieii iiiipuesto sobre i i r i  predio 
th i i  utilitlatl dc ot3ro preclio de distinto dueno. 

~u.. 805, 

Sr 11,2!i13 t)l*JJio sirvielitc: cluc silfre gra- 
vinien, y predio do:iiinante el que reporta la 
i i  ti1id;d. 

Col, r q ~ e c t o  al I)redio doliiinante lix jervi- 

El  que tiene dereclio ii uiia servidiiiiil)re, lo 
tiene igualiiiente d los medios necesarios 1):~ix 
ejercerla. Asi el que tiene derecho de sacar 
agua de una hen te  situada en la heredad veci- 
na, tiene el derecho de transito para ir a ella, 
aunque no se haya establecido espresaiiieiite e11 
el titulo. 

ART. 8 l l .  

Dividido el preciio doiiiinaiite, cada uno de 
los nucvos duenos gomrti de la servidunibrc, ])e- 
ro sin auiiientar el gravbnien del predio sirvieii- 
te- 

Asi los nuevos duenos del predio clue gozan 
de UIM serviduiiibre de trilnsito 110 pueden exi- 

tlllliil)ra se llau13 ;Lctiva, y con respecto pr6- gir que se altere la direccion, forma, calidad (5 
dio sirviciite, pasiva. 1 anchura de la senda (i caiiiirio destinado ii ella. 
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ART. 813. 

F 1 (111" goza de una serritluiiibre pucdc Iincer 
la. obra.: inc1ispensal)les para djercerla; 1)ci.o se- 
141 :i su costa, si iio se lla cstab1ec;ido lo con- 
erario; y rmri cuando el duefio del predio sir- 
viente se haya obligado :i 1i:~ccrlas ti repararlas, 
le serii licito exonerarse de In obligacion ahaii- 
doiiando la l)ari,e del cii clue tIcl,iiri 1ia- 
cerse 6 coris&rvarse la.: obra.. 

E l  dueiio del predio sirviente no puede alte- 
ra.r, disniinilir, ni hacer rnas incomoda para el 
predio dominante la serviduriibre con que estS 
<gravado el suyo. 

Con todo, si por el trascurso del tiempo lle- 
gare S serle mas oneroso el modo primitivo de 
la servidunibre, podrS proponer que se varie S 
su costa ; y si las variaciones no perjudican al 
predio dominante, deberan ser aceptadas. 

ART. 815. 

Las servidumbres 6 son naturales, que provie- 
nen de la natural situacion de los lugares, o le- 
gales, que son impuestas por la ley, o volunta- 
rias, que son constituidas por un hecho del 
hombre. 

Las disposiciones de este titulo se entehderdn 
sin perjuicio de las ordenanzas genera.les 6 loca- 
les sobre las servidumbres. 

De las servidumbres iiaturales. 

E l  predio inferior estd sujeto S recibir las 
aguas que desciexden del predio superior natu- 
ralmente, es decir, sin qiie la mano del honibre 
contribuya 6 ello. 

No se puede por consiguiente dirigir un alba- 
rial 6 acequia sobre el predio vecino, si no se ha 
constituido esta serviduiiibre especial. 

En el predio servil no se puede liacer cosa al- 
guna que estorbe la serviduiiibre natural, ni en el 
predio dominante, que la grave. 

aw. 818. 

-- ---- 

no sean de su doiiiinio privado, el uso conve- 
niente para los iiienesteres doiiiesticos, para el 
riego dc la iliis~iia heredad, para dar moviinie1l- 
to a sus iiioliiios 1'1 otras niUq~i11;~~ y abrevar 
sus aniiiiales. 

Pero aiinyue el dueno pueda scrvirse de di- 
chas aguas, deber6 hacer volver el sobrante al 

cauce li su salida del fundo. 

El  uso que el duefio de una heredad pue- 
de liacer de las aguas que corren por ella se li- 
mita, 

1'' En cuanto el diieno de la heredad inferior 
huya adquirido por prescripcion i'i otro titulo el 
derecho de servirse de las niisiiias aguas; la 
prescripcion en este caso sera de diez anos, con- 
tados como- para la adqiiisicion del dominio,.q 
correrd desde que se haya.n constriiido obras 
aparentes, destinadas S facilitar o dirigir el des- 
censo de las aguas en la heredad inferior; 

2'' E n  cuanto contraviniere S las leyes y or- 
denanzas que provean al beneficio de la nave- 
aacion 6 flote, 6 reglen la distribucion de las b 
aguas entre los propietarios riberanos ; 

3" Cuando las aguas .fueren necesarias para 
los menesteres domosticos de los habitantes de 
un pueblo vecino; pero eneste caso se dejara una 
parte S la heredad, y se la inderiinizara de todo 
perjuicio inmediato ; 

Si la indemnizacion no se ajusta de comun 
aciierdo, podr6 el pueblo pedir la expropiacion 
del uso de las agiias en la parte qiie correspon- 
da, conforme S las leyes. 

E l  uso de  las aguas que corren por entre dos 
heredades corresponde en comiin li los dos ribe- 
ranos, con las' mismas limitaciones, y sera regla- 
do en caso de disputa por la autoridad compe- 
tente, tomhndose en consideracion los derechos 
adquiridos por prescripcion u otro titulo, conlo 
en el caso del articulo precedente n'umero lo. 

ART. 821. 

Las aguas qiie corren por un cauce artificial 
construido d expensa ajena, pertenecen excliisi- 
vainente al (lile con los reqiiisitos legales haya 
constriiido el cauce. 

E l  dueiio de 1111 predio puede servirse coiiio 
E l  dueiio de una heredad puede liacer de las qiiiera de las agiias lluvias que corren por u11 

aguas que corren nati~raliiiente por ella, t l u ~  aiiiiiio piihlieo, y torrer sil ciirso 1)m-a servirse 
2 3  -- - 



ldico son : 
El  liso de las riberas en ciiaiito sea necesario 

])ara la iiaveg:wion o flote ; 
Y las clenias cleterniinadas 1)or los i.eg1ameii- 

tos ii ortlenanzws respectivas. 

A R ~ .  .824.  

Los diieiios de las riberas sera11 obligados a. 
tlejar libre el espacio necesario para la navega- 
cion o flote a la sirga, y toleraran que los iiaye- 
gantes saquen siie barcas y balsas 4 tierra, las 
aseguren a los Arboles, las carenen, sequen su* 
velas, coinlbren los efectos que libremente quie- 
ran 1-entli.rseles, y vendan a los riberanos -los 
suyos ; pero sin perliliso del i.espectiro ribera- 
no y de la aiitoridatl local no podran establecer 
ventas pi1l)licas. 

E l  propiet;ti.io riberano no podr4 cortar el 
brbol a que actualiiiente estmviere atada iina 
nave, barca o balsa. 

ART. 825. 

Las serridi~nibi~es b@es de la seguida especie 
son asi niisiiio determinadas por las ordenanzas 
de policia riiral. Aqui se trata especialmente 
de las de deniarcncion, cerraniieiito, .pasto, trAn. 
sito, inedianeria, aciietiiicto, luz y vista. 

AKT. 826. 

Todo (liielio de iiu prbdio tiene derecho 4 
(1"" se fijen los liniites (lile lo separan de 109 
~)i&lios colindantes, j- podrii exigir B los resl)ec. 
ti1.o~ cliieiios (lile concurran ri ello, Iiaci4ndose 
la cleniarcacion B expensas comunes. 

ART. 827. 

Si se liil (~uitado de su 1 u p r  dgiiiio de los 
mojoiies (lile desliiiclaii 1)ix'qlins vecinos, el dile 
fio del 1)ri.clio lwrjiic1ic:ido tiene tlereclio para 
pedir (lile el (lile lo lia cliiitatlo 10 reponga A sil 
costa, y le incleiiinice (le los ciiinoi: (lile (le la 1.- 

Si el dueno hace el cerraniieiito del p1~4dio A 
su costa y en su propio terreno, podi-8 hacerlo 
le la calidad y diiiieiisioiies clue quiera. Y el 
propietario coliiitlaiite no 1 d i . a  servirse de la - 
pared, foso 6 cerca para 11ingu11 objeto, ti. iio ser 
ilue haya atlqiiirido este derecho por titulo o por 
prescripcioii de diez afios contados co~iio para 
la aclqnisicion (le1 tloniinio. 

E l  tliieiio de iin predio podra obligar si los 
duenos de los pr6dios colindantes bque  coii- 
ciirrpaii A la constriiccioii 2- reparacioii de cercas 
di\-isorias coiriiine.. 

El  Juez, en caso necesario, reglaid el niodo y 
forma de la concurre~icia; de manera que no se 
inqxmga si ningiin pro1)ietario un gixranieii 
riiiiioso. 

La cerca divisoria construida 4 expensas co- 
iiiunes estarit sujeta si la serviduinb+e de media- 
neih. 

Mientras el cerraiiiierito en los preclios riisti- 
ticos no sea tal que impida la entrada a los ga- 
natlos, estaran sujetos A la .serritliinihi~e de pus- 
tos y abiwaderos entre colinclaiites. 

Pero en este caso, ninguii colil~dante podr;i 
criar ni repastar mas de cuarenta a sesenta ca- 
bezas de gantlilo nlayoi- o nieiior por cada caba- 
lleria de tierra qiie posea en lwopiedacl 6 .aibreii- 
clatla. 



XRT. 8:3:3. 

Si concedida la servidunibi.e (le transito eil 
conforinidacl d los nrticiilos precedentes, llega :i 
110 ser int1isl)erisable para el predio doniinaiite, 
1)or la- a uisicioii de teinrenos qiie le dan un 
acceso ci B iiotlo al camino, o por otro ueclio, el 
(lueno (le1 pretlio sirviente tendid derecho para 
l'edis clue se le esmere  de la sei-vicliiinbre, res- 
tituyendo lo que, al establecerse esta, se le hii- 
b:ei.e p g a d o  por el valor del terreno. 

1 

vitliiiiibre de trtiiisito, 5iii idenmizacioii alguna. 

A W .  8:3(i. 

ART. 839. 

Eii toclos los casos, y aun ciianclo conste cjutA 
un:t cerca o lxwetl divisoria peiBteiiece excliisi- 
\-:mente a uno (le los pr~hlios conti~criios, el tliie- 
no tlrl otro pi.i'.clio t~ilili.6 el tlerrclio (le 1i: iwi.-  

1:i iiiedianern eii todo 6 parte, aiiii h i i i  el co~isen- 
tiiiiieiito cle $1.1 vecino, pagandole 1 : ~  mitad (le1 
valoi. del terreiio en cyue esta lieclio el cer1.a- 
iiiiento, y la mitad del valor actual (le. la IWY- 

(.ion (le ceixmiento cuya iuec1iaiieri:t lmtencle. 

. w r .  840. 

~'iialcliiiera de los dos coridiieiios cliie cliiiei.it 
serrirse (le 1:t paretl medianerti para edificar so- 
bre ella, o h:tcerla sostener el lbeso de una coiis- 
triiccioii iine\,a. debe iwimero solicitar el coii-l 

La iiiediaueria es niizt servitluiiibre legal en 1 ART. 8 4 1 . 
\-irtiitl de la cual los duenos de (10s. l)ri.dios ve- 
ciiios (lile iieiien paredes, fosos o cercas diviso- ' Si se trata de pozos, letrinas, caballerizas, 
iiiir coiii~ines, estaii sujetos A las ohligacior!es chiiiieneas, hogares, fraguas, lioriios ' u otras 
iwiprocas que \ aii a expresarse. , obras de que pueda resultar dano A losmificios 

l 6 hei-edades vecinas, deberan ohsei~arsi.. las re- 

am. 837. S d a s  i~rrscritas por las ordenanzas ge rales 6 
local&. ora sea inediaiiera 6 no la paresedisiso- 

Existe el tlereclio de iiiedianeri:t lmra cada ~llisiiio se aplica a los depositos.de ~51-  
uno de los dos dueiios coliiidantes, cuarido coiis- de materias Iiiiniedas 6 iiifectws, y de &do 
ta, o por alguna serial aparece, que ha11 hecho pueda daiiar d la solidez, seguridad : sa- 

nes. 
e1 cei.1-aiiiiento (le acuerdo y Ci espeiisas cloniii- de los edificios. 

ART. 842. 



Las es1)eiisas de coiistruccion, conservacion y 
ieparacioii (le1 cerramiento seran a cargo de to- 
dos los (lile tengan derecho de propiedad en el, 
A prorata de los 1-espectivos derechos. 

Sin emb:irgo, poclra. ciialyuiera de ellos euo- 
nerarse de este caiBgo, abandonando su derecho 
de niecliaiieria, 1)ei.o solo cuando el cerramiento 
no consista en iina pared que sostenga un edi- 
ficio de su pei.teiienci:i. 

Los arboles cliie se encuentran en !a cerca 
mediauei.a, son igi~aliiieiite ineclianeros; y lo mis- 
iiio se eutieii~le tcl los arboles cuyo tronco esta en 
la linea divisoria de dos lieredades, aunque no 
Ii;t~.a cerrniiiiriito intermedio. 

Ciiidqniem de los elos conduenos puede exigir 
c p  se derri1)eii dichos arboles, probando que 
de algun niodo le danan : y si por algun acci- 
dente se destruyen, no se repondran sin SU con. 
sentiinieiito. 

Las iiieiwtles (le ngiias que se conceden por 
aiitoriclntl coiiipetente, se entenderan sin perjui- 
cio (le clereclios ttnterioi-niente adquiridos en 
ellas. 

Toda Iieretla(1 esth sujeta a. la s e r d u m h i v  
de acueclucto eii fa\-or (le otra heredad yut 
carezca de las aguas iiecesarias para el cultivc 
de seiiieiitt.ibiis, plaiitaciones o pastos, o en farol 
de uii 1)uel)lo (lue 1:~s Iiuya iiieiiester liara el ser 
vicio tloiii4stico (le los lijlbitaiites, o eii favor dt 
un estal)!eciiiiieiito in(lustria1 (lile las necesite 
1 ~ r a  e1 iw\-iiiiiento (le siis m:iiliiiii;is. 

ART. 847. 

Las casas, y los corrales, patios, hiiertas y 
jartliiies (pie de ellas delieii(lnii, no estfiii sujetos 
:i l a  sei-ritluinlwe (le aciietliicto. 

Se liar6 la coiitliiccion de las agiias por u11 
:~ciieducto clue no permita derrames ; en que 
iio se deje estancar el agua ni acuniiilar basuras ; 
y que tenga, de trecho en trecho los yiieiites rie- 
cesarios para la coiiioda administracion y ciilti- 
vo de las heredades sirvientes. 

ART. 849. 

El derecho de acueducto coniprende el de lle- 
varlo por iin rumbo que permita el libre des- 
censo de las aguas, y que por la naturaleza del 
suelo no haga excesivamente disptindiosa la 
obra. 

Verificadas estas condiciones, se llevara el 
acueducto por el rumbo que menos perjuicio 

0 ocasione a los terrenos cultivados. 
El rumbo nias corto se rnirarh coiilo el menos 

perjudicial a la heredad sirviente, y el menos 
costoso al interesado, si no se probare lo contra- 
rio. 

E l  Juez conciliara en lo posible los intereses 
de las partes, y en los puntos dudosos decidira 
a favor de las heredades sirvientes. 

ART. 850. 

121 diiefio del predio sirviente tendra dere- 
cho p a r i q u e  se je pague el precio de todo el 
terreno que fuere ocupado por el acueducto; y 
el de iin espacio a cada uno de los costados, 
que no baja& de dos varas de anchura en todn 
la extension de su curso, y podra ser mayor 
por convenio de las partes, 6 por disposicion del 
Juez, cuando las circunstancias lo exigieren. 

Teilcira adeinas, derecho para que se le in- 
deninice de todo perjuicio ocasionado por la 
constriiccion-del aciiediicto y por siis filtracio- 
nes y derrames que piiedaii iiiiputarse a tlefec- 
tos de coiistiwccion. - 

El dueno (le1 lw(.dio sirviente es obligado a 
1)eriiiitir la e n t i d a  de trabajadores p r a  la liiii- 

reliitracion del acuedil~to, con tal (pie se 
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ilatlor : pe~-o solo de tieiiilw en tieiiipo, 6 con la 
freciiencin ciiie e1 ,Juez, en caso (le (liscordia. 1- 

L 

ateiitlitlas las ciiwinstancias. tletermiiiaw. 

1<1 tlueiio (le1 uciietliicto poclrii iilipetlir toda 
plaiitacioii 1'1 obra iiiie~-a en el es1)acio lateral 
(le liabln el articulo 850. 

tituir las (los terceras 1)artes (le lo que se Ir 
pag6 por el valor (le1 suelo. 

Sieiiilwe (1"' las agiias (111e (wlalaen a beneficio 
de 1mrticiilai.e.: iniyidaii 6 dificulten la couiuriica- 
(ion coi1 los pri.tlios recinos, 6 eiii1)araceu los 
los riego* o tlrsngues, el 11articiil:ir l~eneficiatlo 
tle1,ei.h constriiii. loh l)uente*, i>:~~iales J-  oti-as 
obras necesarias para el-itar este inconx-eiiiente. 

ART. 858. 

h c e p t d a  e h a  oferta, se pagara al (lueiio (le 
la heredad sirviente el valor del suelo ocupado 
por el antiguo acueduoto, "incluso el espacio 
lateral de que habla el articulo 850," a prorata 
ilel nuevo voluineii de agiia introducid:, en 61, 
1- se le reeiiibolsara acleinas eii la misma uro- 

La servitluuibre legal de luz tiene por objeto 
ART. 883 .  dar liiz ti iiu espacio cual(liiiera, cerrado 3- te- 

El dueno de una pared iio iiietlii~iiera piietlr 
abrirlas e11 ella, eii el niiinero, J- (le las diineri- 
sioiies que quiera. 

Si la p r w l  no es ~mdit i ie i . ;~ siiio eii iiiia par- 
te de su aItii~'a, el cliieIio cle la w r t e  no inedia- 

El (1"" tiene 6 beneficio SUYO un aciiediicto 

l 

i>orcion lo iIlw valiere la ob;a toila la l&i- ! "era goza de i p a l  (leredio en 6st:i. 
A 

tiicl que aprovechare al interesado. No se oporie al ejercicio (le 1:i servic1iinibi.e 

Este, en caso necesario, erisanchara el acue- 1 
I cle luz la coiitigiiitlad de I:i puiwl al prbdio 

diictv d su costa y pagard el nuevo terreiio 1 vecino. 

ocupado por 61, y por el e spc io  la teid,  y toilo 
otro perjuicio. 

cha(1o; pero no se dirige a darle vista sobre el 
pri.(jio esti. cerl.atlo i, 110. 

Si el (lile tiene irii acueducto eii heredad aje- 
na quisiere inti-odiicir iiiq-or roliiiilen de agria 
en 61, 1)ocira Iiacerlo, intlernnizando de todo per- 
jiiicio R la heredad sirviente. Y si para ello 
f iieren necesarias nuevas olwas, se observara 
respecto d 6sttts lo dispuesto en el articiilo 850. 

en sil heredad, puede oponerse a que se cons- 
triiya otro en ella, ofreciendo paso por e1 suyo 1 AHT. 8 59. 
a las aguas de  qiie otra persona quiera servirse; , 
con tal que de ello no se siga iin perjuicio iio- Ko se piietk: abrir ventari,i. O troiiei'a de iiin- 

t,nble al el acueducto. 1 guna clase eii uiia liaiwl ~iiriliaiirl*i~, sin con- , seiitiniiento del coucliieiio. 

Las reglas establecidas para la sei-viduinbre 
de acueducto se extienden a los que se constru- 
van para tial. salida y direccioii A las agiias so- 
brantes, y para desecar pautanos )- filtraciones 
n;~tiiralrs por niedio ( IP  zanjas y caiiales de des- 
iigiie. 

La serviduiiibre l e a l  cle liiz esta sujeta i las 
3 wndicioues que raii a exyresaive : 

1;'. La ventana estara giiariiecicla de rejas de 
hieriv, y de iiua red de alanilyq cuyas mallns 
tengan tres piilgadne de a1)ertiir;~ ti menos. 
Y. La  uarte inferior de la ventana clistiti4 

del suelo he la vivienda a yiie t l ~  luz, tres raia;is 
t; lo menos. 

AW. 861. 

E! que goza de la servidiiiiibi~e legal de luz 
no tendra derecho paix iu~pedir  qiie en el suelo 
vecino se levante uiin pared clire le cluite la liiz. 

ART. 862. 

Si la pared divisoria llega ti sel. iiietli:iiiVix, 
cesa In serdi i i i ibre  legal de liiz, y solo tieiir 
cabicla la voluntnritr. cleteriiiiiintl;! •âoi3 iiiiitiio 

a I consentimiento (le aiiibos cliiefios. ' 

Ail~antloiindc uii aciietliicto, viieli-e el teibreiio 
-1 IW. 8 ( 3. :i la propie(lac1 y uso escliisii-o (le1 (Iiielio (le 1 : ~  

Iiei~e~lnrl sil-rientr, que solo srrh ol)lipilo h...-- So se pueilen teuri. ventaiiiis, ~xileoiies, iiiiml(>- 
2 4 
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So ha)- ser\-itlunilre letra1 de aguas lluvias. .? . 
Los teclio.: (le toilo e(1ificio ileljeii verter siis 
aguas lluvias so lm el 1)ri.clio a cliie l)ertetiecrii, 
6 sohre la calle o caniino piillico o \-eciiial, y 
no sobinr oti.o piv?tlio, sino con voliintad de su 
(liieiio. 

CAPITULO 111. 

, De las servicliinibres voliiiitai'ias. 
'a 

Cada cual l)ot'lrd sujetar sil pri.dio A las ser- 
vidumbres c i iie cr iiiera. v admirirlas sobre los 

I I 1 .  1 

prbclios vecinos con la voliiiitad .de siis tlueiios, 
con tal clue no se dane con ellas al orden pfibli- 
co, ni se contra\-enp a las leyes. 

Las servidiinibres de esta especie pueden 
tainbien adquirirse por sentencia de .Jiiex en los 
casos previstos por. las leyes. 

Ciiantlo i i i i  pl-4dio pertenece si iiiuclios proin- 
ilivim, todos deben convenir, 8 al tienipo cle la 
c~onstitiicion tl e la sei-\-itl iiiiibre, 6 por aproba- 
cion posterior : (le otis;c iiiaiiera iio lmdrd coiis- 
titiiirse. 

E1 titiilo coiistitutiw de se i~di i i i ib ie  l)i!ede 
sul)lirse por el i~ecoiiociniieiito expreso (le1 due- 
no del pri.dio sii*viente. 

La clestinacioii ailterioi., segun el articiilo 867, 
piie(le tniiibien servir de titiilo. 

E l  titulo, o la posesion de 1s ser\-idumbre 
por el tieiiipo senalado en el articulo 868, de- 
termina los derechos (le1 predio don-iiriarite y / las obligaciones del pr4dio sirviente. / 

De la exfiiicioii (le las servirliiiiibres. 

Las servidumbres se extinguen, 
1" Por la resolncion del derecho tlel qiie las 

ha constituido ; 
2" Por la llegada del dia o de la coiiclicioii, 

s i  se ha establecido de iiiio de estos ii~odos ; 
3" Por la coiifiision, o sea la reunion pr fec ta  

5 i&evocable de anibos pr6dios en iuanos de un 
mismo dueno. 

Asi, cuaiido el tlueno de uno de ellos coiiiprri 
11 otro, perece la servid~lnlhre, J- si p01' 11ue1-a 
renta se separaii, no revive ; salvo el caso (le1 
~rticiilo 867 : por el contrario, yi la sociedad 
2onyugal adquiere uiia lieredatl clue debe servi- 
dumbre A otra l ie rdad de 11110 de los dos con- 
yuges, no habra cmfiisioii sino cuando, clisiiel- 
ta la sociedad, se acljiitlitlnen aiiil~is liei-edades ti 
una iiiisma persona. 

4' Por la imiinci:i (le1 rliieno (le1 predio do- 
minante: 

Si el diieiio (le 1111 1)rt:dio establece un servi- 
cio eoiitiiiiio J- nlxireilte ti favor de otro prb(1io 1 1 

(lile tanibirii le l)erteiiece, j -  enajena clesl)nes 1 
iino de ellos, o pnsaii ti ser (le diversos tliienos i i 

por particioii, s~il)sistii-ii el ~ilis~iio ser~-icio col1 5' Por halierse dejado de,gox:ii* tliiraiite diex 
el caracter de servidiiinl~i~e eiiti-e los (los pi.6- a l i o a  contados de la iiihiiri.:~ pre\-enida en el :ir- 
(Iios, a iiienos (lile eii r l  titiilo constitutivo ( l e ,  ticiilo 2,422. 
la enajeiiacion o (le la particion w Ii:~)-a esta- E n  las ser\-idiinihlw discontinuas corre el 
1)lecido espi~esnir:eiite otra cosa. destle qiie lian dejado de gozarse ; en las 
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io~itiniias, desde que se haya ejecutado un acto / se coino el iloiniiiio; excepto e1 derecho de  he- 
c~ )n t i~ i l~~ io  A IR srrricluinhre. rencia. 

Este derecho lmiiuce la acciori de peticioii 
~ R T .  8 7 2. 1 de herencia, de que se trata en el libro 3: 

Si cesa la ser~.itliin~bre 1101- hallitrse las cosw 
e11 tal esta(1o clue no sea posihle usar de ellas, 
iw+-ir:i tlastle-qiie deje de existir la imposibili- ' .\m. 879. 
h l ,  con tal qiie esto siicedn antes de haber tras- 
r i i i - d o  veinte anos. La. iw~*ion ~'ei~~iiicli~atoi'ia (i de tloiiiinio coin- 

i i.espontle a1 clue tiene la propiedad pleiia o iiii. 

1 da de la cosa. 
Se p iede  adyiiii.ir y perder por la pescri1)- 

cioii un inotlo particular de ejercer la servidiiin- ART. 880. 

hre, de la misma inanera que podrin xdqiiii-ii.se S, ci>uee,je la nlisllin uccioli, ilull(Iue no se 
o perderse la servitliimlnre misma. priiehe dominio, a l  que ha percliclo la posesion 

- -  regular de la cosa, y se hallaba rii el caso de 
poderla gsiiar por prescripcioii. 

TITULO X1. 
' 

Pero iio raldrh ni contra el \-ei;3tcdero dueiiu, 
ni contra el que posea vori igiitil o iiiejor dere- 

/) r I ri r e I !  i 11, d i ( a  U ( a  i o 1 1 .  clio. 

ART. 875. 1 

1 

La 1-eivindicacioii o :tccioii de  doiiiinio es la , CAPITUTAO 111. 
cjue tiene el dueno de U I I R  cosa s ingdm, de (1ue 
no esth en posesioii, para tlile el poseedol. (le C0ll t1~ cliiih se Piiede reivindicar. 
ella sea condenado A restitiiii-sela. 

.\ IW. 8 8 l. 
1 -- ' La accion de doiniiiio se dirige contra el ac- 

CAPITULO I. tila] posee(loi-. 

AKT. 882. 
Ej mero teiiedor de la cosa qiie se reirindica 

es obliguclo d declarar el nombre y 1-esideiicia de 
la persona A cuyo iiomlwe la tieiie. 

I'iie(leii reivindicarse las cosas ~01'1301:ale~. ~ x i -  



C(j l )~ i ;O C'IT'TL I)E L A  I'I~;I'UBLIC~A DEL SAI,TTADOH. 

La :~c~.ioil C L C  douiinio iio sc dirige contra uii 
heredero siiio por la parte clue posea en 1;i cosa ; 
pero las l~restaciones a que estaba ohligzdo el 
poseedor lmr razon de los frutos 6 de los dete- 
rioros que le eran iiiiputables, pasan d los liere- 
deros de este ti prorata de sus cuotas heredita- 
r1as. 

Contra el que poseia de iiiala fe y por heclio 
o culpa suya ha dejado de poseer, podra iiiteri- 
tarse la accion de dominio, como si actualmente 
poseyese. 

D e  cualquier riiodo que haya dejado de poseer 
y aurique el reivindicador prefiera dirigirse con- 
tra el actual poseedor, respecto del tiempo que 
ha estado la cosa en su poder, t,endrd las obliga- 
ciones y derechos que segun este titulo corres- 
ponden d los poseedores de niala fe en razon de 
frutos, deterioros y expensas. 

S i  paga el valor de la cosa y el reiviridicador 
lo acepta, sucedera en los derechos del reivindi- 
dor sobre ella. 

L o  inisi11o se aplica aun a1 poseedor de buena 
i'e que duraiite el jdicio se ha  puesto en la irn- 
posTbilidad de resthuir la cosa por  su culpa. 

E l  reiviridicador en los casos de los dos inci- 
ROS precedentes no ser:i obligado al saneaiiiiento, 

S i  reiviiidicAndose una cosa corporal mueble, 
hubiere motivo de temer que se pierda 6 dete- 
riore en iiianos del poseedor, podrd el actor pe- 
dir su secuestro; y el poseedor sersl obligado d 
consentir en 61, 6 d dar seguridad suficiente de 
restitucion, para el caso de ser condenado (i res- 
tituir. 

S i  se deiiianda el dvininio u otro derecho real 
constituido sobre iiii iniiiueble, el poseedor se- 
guira, gozando de el, hasta la sentencia deflniti- 
va pasada en autoridad de cosa juzgada. 

Pero el actor teiidr;i dereclio de provocar las 
providencias necesarias para evitar todo deie- 
rioro de la cosa, y de 10s niuehles y seiiiovierit9 

-- -- - -- - - - -- - - - - 

tiiews a ella y conilwendidos en la reivindica- 
:ion, si 1iul)icre justo motivo de teiiierlo, 6 las 
kcultades del tleniaiidado no ofreciereii siiticieii- 
,e garantia. 

La accioii revindicatoria se estieiicle al enil)ar- 
;o, eii iiianos (le tercero, de lo (lile por &te se de- 
ba coiiio lmcio O permuta ti1 poseedor que 
:najeiio 1:i cosa. 

Prestaciones lnirtiias. 

Si es vencido el poseedor, restituira, la cosa 
en el plazo cyue el Juez senalare; y si la cosa fue 
secuestrada, pagard el  actor al secuestre los 
gastos de custodia y conservacion, y tendrll de- 
recho para que el poseedor de mala fe se los 
reeinbolse. 

E n  la restitucion de una heredad se coiiipren- 
den las cosas que forman parte de ella, 6 que se 
reputan como inmuebles por su conexion con 
ella, segun lo dicho en el titulo D e  las varias 
clases de bienes. 

Las otras no serdn comprendidas en la resti- 
tucion, si no lo hubieren sido en la demanda y 
sentencia ; pero podrdn reivindicarse separada- 
mente. 

E n  la restitucioii de 1111 edificio se coinprende 
la de SUS llaves. 

E n  la restitucioii de toda cosa, se coniprende 
la de los titulos que conciernen a ella, si se ha- 
llan en manos del poseedor. 

E l  poseedor de niala fe es responsable de los 
deterioros que por su hecho 6 culpa ha  sufrido 
la cosa. 

El poseedor de buena fe, mientras permanece 
en ella, no es responsable de estos deterioros, 
sino e n  cuanto se hubiere aprovechado de ellos; 
por ejernplo, destruyendo un bosque o arbolado, 
y vendiendo la madera o da lena 6 eniplediidola 
en beneficio suyo. e 

41 poseedor de inala f6 es obligado d restituir 



-- - - - - --- - .- - - - 

l los frutos iiatiiralus y civiles de la cosa, y iio so- 1 clue se le aboiieii las iiiejoras utiles de que habla 
laiiiciite los 1)ercibidos sino los que el duciio liu- ' el articulo prccedeiite. 
Iiiera lwdidu percibir con iiicdiaiia inteligencia / Pero podrA llevarse los iiiateriales de 
\. actiridad, teiiieiido la cosa en su poder. iiiejoras, sieiiiyrc que pueda separarlos sin de- 
' 

Si iio existe11 los fiutos, debera, el valor que triiiieiito de la cosa reivindicada, y que el pro- 
tenia11 (i liubieraii tenido al tieiiipo de la per- , pietario rehuse pagarle el precio que tendrian 
cepioil : se corisiderarbi coiiio no existeiites los I dichos iiiateriales despues de separados. 
que se liayaii deteriorado en su poder. I 

El j)oscedo~ de bueiia f'i. no es obligado A la ART. 897. 
icstitiicioii de los fintos iiaturales y civiles per- 
cibido~ antes de 1 ; ~  contestacion de la deiiiniida; 
eii cuanto a, los percibidos despues, estarti sii- 
jeto a, las reglas de los dos incisos anteriores. 

En toda restitucion de frutos se abonaran a1 
que la hace los gastos ordinarios clue ha inver- 
tido eii producirlos y en consei-vados. 

El poseedor de buena 6 de inala fe vencido 
tiene derecho S que se le abonen las expensas 
necesarias invertidas, en la conservacion de la 
cosa, segun las reglas siguientes : 

Si estas exmnsas se invirtieron en obras uer- 
I 1 

inanentes, conio una cerca para iiiipedir las de- 
predacioiies, 6 un dique para atajar las aveni- 
das. 6 las reparaciones de un edificio arruinado 
por un terronioto, se abonardn al poseedor di- 
chas expensas, en cuanto hubieren sido realrnen- 
te necesarias; pero reducidas d lo que valgan 
las obras al tiempo de la restitucion. 

Y si las expensas se invirtieron en cosas clue 
por su naturaleza no dejan un resultado inate- 
rial permanente, coino la defensa judicial de la 
finca, serSn abonadas al posee@ en cuanto 
aprovecharen al reivindicador, y se hubieren 
ejecutado con iriediana inteligencia y economia. 

ART. 895. 

El poseedor de buena fe vencido, tiene asi 
mismo derecho 5 que se le abonen las niejoras 
utiles, hechas antes de contestarse la denianda. 

Solo se entenderhn por mejoras utiles las que 
hayan aumentado el valor venal dc la cosa. 

El  reivindicador elegirS entre el pago de lo 
que valgan al tieiiipo de la restitucion las obras 
en que consisten las iiiejoraa, o el pago de lo que 
en virtud de dichas r~iejoias valiere uias la cosa 
en dicho tieinpo. 

Eii cuanto S las obras hechas despues de 
contestada la demanda, el poseedor de buena fe 
tendra, solamente los dereclios que por el articulo . . 
siguiente se conceden a1 poseedor de iiiala fe. 

Eii cuanto S las iiiejorns voluptuarias, el pro- 
pietario no sera, obligado S pagarlas al poseedor 
de iiiala ni de buena fe, cpe solo tendrd con res- 
pecto ti ellas el derecho que por el articulo pre- 
cedente se concede al poseedor de niala fe res- 
pecto de las mejoras utiles, 

Se entienden por mejoras voluptuarias las 
que solo consisten en objetos de lujo y recreo, 
coirio jardines, iniradores, fuentes, cascadas ar- 
tificiales; y generalmente aquellas que no au- 
mentan el valor venal de la cosa eii el mercado 
seneral, 6 solo lo aumentan en una proporcion 
insignificante. 

Se entender& clue la separacioii de los mate- 
riales, permitida por los articulos precedentes, 
es en detrimento de la cosa reivindicada, cuan- 
do hubiere de dejarla en peor estado que antes 
de ejecutarse las mejoras ; salvo en cuanto el 
poseedor vencido pudiere reponerla inrnediata- 
mente en su estado anterior, y se allanare a ello. 

ART. 899. 

L a  buena 6 mala fe del poseedor se refiere, 
relativamente a los frutos, al tienipo de la per- 
cepcion, y relativamente a, las expensas y mejo- 
ras, al tienipo en que fueron hechas. 

Cuando el poseedor vencido tuviere un saldo 
que reclamar en razon de expensas y niejoras, 
podrS retener la cosa hasta' que se verifique el 
pago, o se le asegure S su satisfaccion. 

ART. !)()l. 

Las reglas de este titulo se aplicardn contra 
el clue poseyendo S nombre ajeno retenga inde- 
bidamente una cosa raiz 6 iiiuelole, aunque lo 
haga sin Animo de seiior. 

El  poseedor dc  iiinla f6 iio teiidrk dercrl.~~ 
2 5 



TITULO XII. 

Las accioiics posesorias tienen por objeto 
conservar (i recuperar la posesion de bienes rai- 
ces (i de clerec.hos redes constituidos en ellos. 

Estas acc.ioiies se veiitilari en juicio suiiiario y 
en la hrriia que en el CAdigo de Procediiiiientos 
se 1~-esc~ihe. 

Sobre las cosas que no pueden ganarse por 
l)rescripciori, coiiio las servidumbres inaparentes 
6 discoiitinuas, no puede haber accion poseso- 
ri a .  

El  heredero tiene y esta sujeto Li las iiiisnias 
acciones posesorias que tendria y li clue estaria 
si~jeto su autor, si viviese. 

Las acciones que tienen por objeto conservar 
la posesiori, prescriben al cabo de un ano com- 
pleto, contado desde el acto de niolestia. o ein- 
barazo inferido a ella. 

Las que tienen por objeto recuperarla, espi- 
ran al cabo de un ano completo contado desde 
que el poseedor anterior la ha perdido. 

Si la nueva posesion ha sido violenta o clan- 
destina, se contarii este ano desde el ultimo ac- 
to de violencia, 6 desde que haya cesado la clan- 
destinidad. 

Las reglas que sobre la continuacion de la 
posesion se dan en los articulos 736, 737 y 738 
se ;~pli(xii ii las mciones posesorias. 

El poseedor tiene derecho para pedir que no 
se le turbe o eiiibarace su posesion o se le despoje 
de ella, clue se le indemnice del dano que ha re- 
cibido, y que se le de seguridad contra el que 
fiiiidrLdaiiiente teiiie. 

El usufructuario, el usuario, y el que tiene 
derecho de liabitaciori, son hdbiles para ejercer 
por s i  las acciones y excepciones posesorias, di- 
rigidas :i conservar 6 recuperar el goce de sus 
respectivos derechos, auri contra el propietario 
iiiisiiio. El  propietario es obligado ;i :tiixili:- - 

I 
- - 

los contra todo turbador o usurpador estralio, 
siendo requerido al efecto. 

Las sentencias obtenidas contra el iisufrucb- 
tuario, el usuario o el que tiene derecho de ha- 
bitacion, obligan al propietario ; nienos si se tra- 
tare de la posesion del doniinio de la tinca (i 
de derechos anexos i el : en este caso no val- 
d r i  la sentencia eoritra el propietario que no ha- 
ya intervenido en el juicio. 

ART. 908. 

E n  los juicios posesorios no se to111ar;i cn 
cuenta el dominio que por una 6 por otra 1)arte 
se alegue. 

Podran con todo, exhibirse titulos de doiiii- 
riio para corroborar la prueba de la posesiori. 

L a  posesion de los derechos cuya trasferencia 
6 constitucion se efectua por instruniento publi- 
co, se prueba por el mismo instrumento, y iriien- 
tras este subsista, no es admisible ninguna yrue- 
ba de posesion con que se pretenda iiiipugriarla. 

ART. !j 2 0. 

L a  posesion del suelo, cuando no haya debido 
adquirirse por instruiriento publico, deberd pro- 
barse por hechos positivos de aquellos ii que so- 
lo da derecho el doniinio, corno el corte de im- 
deras, la construccion de edificios, la de cerra- 
miento~,  las plantaciones o senienteras, y otros 
de igual significacion, ejecutados sin el cwiiseii- 
tiiiiierito del que disputa la pasesion. 

ART. 911. 

El que injustaniente ha sido privtdo dc 1;i 

posesion, tendra derecho para pedir que se le 
restituya, con indeiiinizacioii de perjuicios, sin 
clue para esto necesite probar mas que sil posc- 
sion y el despojo violento o clandestino. 

ART. 912. 

L a  accion para la restitucion puede dirigirse 
no solo contra el usurpador, sino contra toda 
persona, cuya. posesion se derive de la del usur- 
pador por cualquier titulo. 

Pero no seran obligados a. la iiideninizaciori 
de perjuicios, sino el usurpador iiiisnio, o el ter- 
cero de niala fe; y habiendo varias persona,s 
obligadas, todas lo seran irfsoliduiii. 

ART. 91 3 .  

Todo el que ~iolent~aiiiente ha. sido despojado, 



sea de la posesion, o sea de la niera tenencia, y 
que por poseer d nombre de otro, o por otra 
causa ciiahliiiera iio pudiere instaurar accion DO- 
sesoria, tendrLL sin embargo derecho para que sc 
restablezcan las cosas eii el estado que antes se 
hallaban, sin que para esto necesite probar nias 
que el despojo violento, iii se le podra objetar 
clandestinidad G despojo anterior. Este dere- 
cho prescribe eii seis ilieses.;. 

Restablecidas las cosas, y asegurado el resar- 
cimiento cle da,iios, podran iiitcntarse por uila u 
otra parte las acciones posesorias que correspoii- 
dan. 

Los actos de violencia coiiietidos coi1 ariiias 
o sin ellas, serdn adeiiias castigados con las pe- 
nas que l)or el Cddigo criniiiiul correspondan. 

TITULO XIII. 

E l  poseedor tiene derecho para pedir clue se 
prohiba toda obra nueva que se trate de cons- 
truir sobre el suelo de clue estd en posesion. 

Pero no tendrh el derecho de denunciar con 
este fin las obras necesarias para precaver la 
ruina de un edificio, acuediicto, canal, puente, 
acecluia, &, con tal que en lo cpe puedan iiico- 
iiiodarlc se reduzcan LL 10 estrictaiiiente riecesa- 
rio, y qiie, teriiiinadas, se restituyan las cosas 
i ~ l  estado anterior, d costa del dueno de las obras. 

tendra. derecho para eiiibarazar los 
ti*ab?jos coriclucentes ti iiianteiiei la debida liiii- 
pieza eii los caniiiios, acequias, canerias, &. 

Son obras nuevas denunciables las que cons- 
truidas en el predio sirviente enibarazan el goce 
de uria servidumbre coilstituida en 61. 

Son igualmente denuriciables las construccio- 
nes clue se trata de sustentar en edificio ajeno, 
que no este sujeto d tal serviduiiibre. 

Se  declara especialmente denunciable toda 
obra voladiza que atraviesa el plan vertical de 
la Iiiiea divisoria de dos predios, auricjue no se 
apoye sobre el predio njerio, ni de vista, ni vicr- 
ta aguas lluvias sobFe el. 

E l  que tema clue la ruina de un edificio v- - 
- - - 

no le pare perjuicio, tiene derecho de qiiercliar- 
se al Juez para clue se iiiaiiclc a1 dueno de tal 
edificio derribarlo, si estuvierc taii deteriorado 
que no itdiiiita reparacion ; o 1)ai.a clue, si la atl- 
iiiite, se le ordene hacerla iiiiiietliiiiiiente ; y si 
el cluerellado no 1)rocediere d cuiiil)lir el fallo ju- 
dicial, se d e r r i b d  el edificio o scL 1;:ird la i.el)a- 
racion a sil cv)sta. 

Si  el daiio clue se teiiie del editicio no h e r e  
grave, bastara que el quereilado i i d a  caucioii 
de resarcir todo perjuicio que por el iiial estido 
del edificio sobreveilga. 

En  el caso de hacerse por otro clue el quere- 
llado la reparacion de que 11al)l;~ c1,articulo pre- 
cedente, el qiie se encargue de Iiacerla conser- 
vard la forma y diiriensiones del antiguo editi- 
cio en todas sus partes, salvo si fiicrt. iiecesai.io 
alterarlas para precaver el peligro. 

Las  alteraciones se ajustaran Li. la voluntad 
del dueno del edificio; en cuanto sea. compatible 
coi1 el objeto de la querella. 

Si  cayere el edificio por efecto de su inala 
condicion, se indemnizard de todo perjuicio :i . 
los vecinos ; pero si ca-vere por caso fortnilo, 
coiiio avenida, rayo o terremoto, rio liabrd l u p i .  
a indemnizacion ; ii menos de pro1)arse que cl 
caso fortuito, sin el iiial estado del edificio, no 
lo hubiera derribado. 

Las disposicioiies precedentes se sxteiideidii 
al peligro clue se tema de cualesquiera coiistriic- 
ciones; 6 de arboles iiial arraig~dos, ( 5  expuestos ;i 
ser derril)atlos por casos de ordiii;ii.i;i ociiiwric-iii. 

Si  se hiciereii estacadas, paredes i i  otras 1;i- 
bores clue tuerzan la direccion de las aguas coi.- 
rientes, de iiianera que se clerraiiieii sobre el 
suelo ajeno, G estaiicandose lo liuiiiedezcaii, 6 pri- 
ven de su beneficio ti los predios que tienen tle- 
recl-io de aprovecharse de ellas, 1iiaiid:xi el ,l uex, 
A peticiori de los interesados, clue l i t ~  tales o1)i.i~ 
se desliagan (i iiiodifiqueri y st, resaizan los 1)ei'- 
juicios. 



liechus, iiiieiitral; iio trascurrido tieiiipc 
bastuiite para c.oilstiti!ii ,111 tlcrecho dc: servi- 
duiiibrc. 

Pero iiiiigxilz~ prtxxipcioii se acliiiitii.5, contra 
las obras quc corroiiipail el nirc y lo I-iagaii co 
nocidaiiiente tlaiio~o. 

E! que 1i;ice obras para impedir la entrada dt 
aguas que vo  es obligado 6 recibir, no' es res- 
ponsable de los dafios que atajadas de esa ina- 
nera, y sin inteiicion de ocasionarlos, puedan 
causar oii las tierras 6 edificios njenos. 

Si corrierido el agua por una heredad se es- 
tmcare 6 torciere su curso, enibarazada por el 
cieno, piedras, palos u otras niaterias que acar- 
rea y deposita, los duenos de las heredades en 
que esta alteracion del curso del agua cause 
perjuicio, tendrdn derecho para obligar al duefio 
de la l~eredad en que ha sobrevenido el eiribara- 
zo, 6 reiiioverlo, 6 les permita 6 ellos l~acerlo, 
de iiiancra que se restituyan las cosas al estado 
anterior. E l  costo de la liriipia 6 deseiiibarazo 
se repartira entre los duenos de todos los pre- 
dios 6 prorata del beneficio que reporten del 
agua. 

Sieiiipre que las aguas de que se sirve un pre- 
dio, por negligencia del dueno en darles salida 
sin daiio de sus vecinos, se derranien sobre otro 
predio, el dueiio de este tendrS derecho para 
que se le resarza el perjuicio sufrido, y para que 
en caso de reincidencia se le pague el doble de 
lo que el perjuicio iiiiportaae. 

E l  dueiio de una casa tiene derecho para iiii- 

pedir que cerca de sus paredes haya depositos 6 
corrientes de agua, 6 iiiaterias humedas que 
puedan dafiarla. 

Tiene asi iiiisnio derecho para impedir que se 
ldanteii lirboles A iiienos distancia que la de dos 
varas y iiiedia, ni Iiortalizas 6 flores ti menos 
distancia que la de vara y iiiedia. 

4% los Arboles fiiereii de aquellos que extien- 
den b gran distancia sus raices, iwdlii el Juez 
ordenar quc se plaiiteii :l la que convenga pa- 
ra que no daiieii A los edificios vecinos : el ii~Bxi- 
nium de la distancia sefialada por el Juez ser6 
de seis varas. 

Los dei-echos concedidos en este articulo su; 
I 

s is t i rh  contra los arboles, flores u hortalizas 
l)laiitadas, 6 iiierios que la plantaciori haya pibe- 
cedido 5, la construcciori de las paredes. 

Si un arbol extiende sus ranias sobre suelo 
itjeno, o penetra en el con sus raices, podrS el 
duefio del suelo exigir que se corte la parte exce- 
dente de las raiiias, ,v cortar el iiiisnio las raices. 

Lo cual se entiende aun cuando el drbol este 
plantado :i la distancia debida. 

Los frutos clue dan las raiiias tendidas sobre 
t,erreno ajeno, pertenecen al dueno del arbol; el 
cual, sin embargo, no podra entrar S cogerlos 
sino con permiso del dueno del suelo, estando 
cerrado el terreno. 

E l  duerio del terreno sera obligado 6 conce- 
der este perniiso; pero solo en dias y horas opor- 
tunas, de clue no le resulte dano. 

El que quisiere construir un ingenio 6 inoli- 
no, 6 una obra cualquiera, aprovechSndose de 
las aguas que van S otras heredades 6 S otro in- 
genio, molino, o establecimiento industrial, y 
cyue no corren por un cauce artificial construido 
6 expensa ajena, podrS hacerlo en su propio sue- 
lo, 6 en suelo ajeno con permiso del dueno; con 
tal que no tuerza, o menoscabe las aguas en per- 
juicio de aquellos que ya han levantado obras 
aparentes con el objeto de servirse de dichas 
aguas, o que de cualquier otro modo hayan ad- 
quirido el derecho de aprovecharse de ellas. 

Cualquiera puede cavar en suelo propio un 
pozo, aunque de ello resulte nienoscabarse el 
agua de que se alimenta otro pozo ; pero si de 
ello no reportare utilidad alguna, o no tanta. que 
pueda conpararse con el perjuicio ajeno, sera 
obligado S cegtzrlo. 

Siempre que haya de prohibirse, destruirse G 
enmendarse una obra perteneciente S niuchos , 
puede intentarse la denuncia o querella contra 
todos juntos o contra cualquiera de ellos ; pero 
la indeiiinizscion S que por los danos recibidos 
Iiubiere lugar, se repartird Sntre todos por igual, 
sin perjuicio de que 1od gravados con esta in- 
deiiinizacion la dividan entre si S prorata de la 

';e que teng? cada uno en la obra. 



LIBRO 11. -- DE LOS BIENES, DE SU I)OkIINIO, &, &, &, 

Y si el dniio sufrido (i teniido perteneciere a ceda de la tercera parte de lo que cueste la de- 
iiiiiclios, cada uno tendrli dereclio 1)ara intentar 1 iiiolicion o enniierida, 6 el resarciniiento del da- 
1 ; ~  tlciiuiil>in (i querella 1)or si solo, en cuanto se 
tlirijx ;i la proliil)i~ion, destruc~'iol1 o enmienda 

iio; sin perjuicio de que si se castiga el delito o 
negligencia con una pena pecuniaria, se ad-jildi- 

c1e la ohru ; pero ninguno 1)odr;i pedir iiideiiiiii- 1 qixc al actor la mitad. 
zacioii sino l)or el dniio que el iiiisii o haya su- ; 
li.ido, a. l i l ~ i i 0 ~  que legitiiiie sii p d . oiieria relati- i ART. 934. 
vaiiiciite ;i los otros. 1 

l 
Las acciones iiiunicipales 6 populares se eii- 

ART. !)32. - tenderdn sin perjuicio de las que coinpetan S 
los ininediatos interesados. 

Las wcioiies concedidas en este titulo no ten- 
dr th  lugar contra el ejercicio de serviduiiihre ! aRT. !)35. 
lcgitiiiianieiite constituida. 

Las acciones concedidas en este titulo para la 

.\RT. !)33. 1 indeninizacion de un dano sufrido, prescriben 

La iiiuiiicilx~lidad y cualquiera persona del 
I)i~cblo, tendra, en favor de los calninos, plazas u 
otros lugares de uso publico, y para la seguridad 
de los que transitan por ellos, los derechos con- 
c.etlidos ti los duefios de heredades i, edificios 
~wivadss. 

y siempre que A coiisecueiicia de una accion 
p o l ~ l a r  haya de deniolerse 6 eniiiendarse una 
ctonstruccion, 6 de resarcirse iin dalio sufrido, se 
recwiiipensard al actor, a costa del querellado, 
cbon una sunia que n o  bnje de la deciiiia, ni ex- 

para siernpre al cabo de un aiio corripleto. 
Las dirigidas a. precaver un dano no prescri- 

ben mientras haya justo iriotivo de tenierlo. 
S i  las dirigidas contra una obra nueva no se 

instauraren dentro del ano, los denunciados 6 
querellados serdn aiiiparados en el juicio pose- 
sorio, y el denunciante o querellante podrd so- 
laiiiente perseguir sil derecho por la via ordi- 
naria 

Pero iii aun esta accioii tendra. lugar, cuando, 
segun las reglas dadas para las servidumbres, 
lisya prescrito el derecho. 



DE LA SUCEYION POR CAUSA. DE IYIUERTE, Y DE LAS 
DONACIONES ENTRE VIVOS. 

TITULO 1. 

Se  siicede uiiii 1)cisoiia difiintii d titulo uiii- 
versal 6 A titulo siiigiilxr. 

El titulo es iinivcrsal ciiarido se sucede a1 di- 
tiiiito cri todos siis bieiics, dereclios y obliga- 
ciones trahiii i~ibl~s,  6 eii una cuota dc cllos, cn- 
irio la iiiitad, te]-cio 6 tluiiito. 

El titulo es singular ciiando se sucede en uiia 
ti iiii~s especies 6 cuerpos ciertos, coiiio tal caba- 
llo, tal casa : ci eii uiia (i iiias especies iiideter- 
iiii1i;iclas de ciei-to g:.eiicro, coiiio im caballo, tres 
vacas, seiscieiitos 1wqos fuertes. ciiareiiia faiie- 
gas de trigo. 

Asignatario es la persona ii cliiieii se liace la I asigiiacion. 

Si sc siicede eii virtiitl dc u11 testauieiito, la 
>ticesion se testaiiieiitaria, y si eii virtud 
(Le la ley, iiitestada 6 abintestato. 

L a  siicesioii en los bienes de una 1)ersona di- 
tiiiitn piietlt. st:r lmrte testaiiiviitni.i;i, y 1)ni.tc iii- 

tc.st:irla. 

Se  entiende ~ ) o i -  muerte no solo la iiatui'al, si- 
iio la civil. 

Las asignaciones zi titulo universal se llaiiiaii 
lierencias, y las asignaciones a titulo singiilnr, 
legados. E l  asipatar io de liereiicia se llaiiia 
heredero, y el  signatario de legado, leg-atnrio. 

La suvesion eil los bienes de iiiict persona sih 
abrc al iiioiiwnto de su muerte eii su iiltiiiio doi~ii- 
cilio; salvos los casos ex1)resaiiiente exceptuados. 

TJa siicesioii se regla por la ley del cloiiiicilio 
eii que se abre; salvas las excep~io~ies  legales. 

La delncioii de uiia asigiiaciori cs el actual 
llniiiaiiiierito de la ley a aceptarla 6 repucliarl:~. 

1 ~ t  liereiicia o legado se defiere al lierede- 
ro (i legatario eii cl nioiiierito de fjllecer la l)eib- 
soiia dt cuya siicesion se trata, si e1 lieredem 6 
legataiio no cs llaiiiado coiidicionaliiiente; (i eii ., 
el nmiiieiito de caiiiplirse la coiidicion. si el lln- 

\RT. !):<H. . iiiai~iiento es coiidicional. 
Salvo si la coiidicion es de iio hacer algo quc 

Se  i ~ s i ~ l l i ~ c i ~ i i e s  po1. cadsii de iiiiieite , dependa de la sola 1-oluiitad del asiguatario, 
las cine 1 1 : ~ ~  121 ley. ti e1 testaiiiento de iiiia 1)ei.- I pies  eii estc caso 1;) asigiiacioii se detiere en el 
soiia difiiiita, 1)rii.t~ siicetler eii siis l)i erie,.;. iiioiiieiito de la ii~liei.te d81 tcstador, rltiiidose 

Coii la pal~ibra i isip~cioiies se sijiiitj~aii en 1101. el asignatario caiiciori sufiuieiite de restituir 
este libro las nsignacioiies por tlc iiiueite, 1 ; ~  cosa asignada. con sus ac.cesioiies y tiwtos, eii 
yiL ]:,S litiga cl 1ionil)re (5 la l ty.  ,I de contra\-eiiiiw ti 1% coi!dicioii. . 



.\ wr. !)43. 

Si dos ci iiii~s personas llaiiiadas a. suceder 
una ii otra se liallaii eii el caso del articulo 81 
ninguna de ellas sucederd en los bienes de las 
otras. 

En toda sucesiori por causa de rriuerte, para 
llevar S efecto las disposiciones del difunto o de 
la ley, se deducirdn del acervo 6 masa de bie- 
!les que el d i f h t o  ha dejado, inclusos los credi- 
tos liereditarios : 

1". Las costas de la, publicacion del testa- 
limito, si lo liubiere, y las denlas anexas S la 
apertura de la sucesion ; 

?? Las deudas hereditarias ; 
3". Los iilipuestos fiscales que gravaren toda 

lu iiiusa Eiereditmia ; 
4". Lits aliiiieriticias forzosas ; 
5". La. pvrciori conyugal h clue hubiere lugar, 

en todos los circlenes de sucesion, menos en el 
de los descendientes legitinios. 

El resto es el acervo liquido de que dispone 
el t,estador o la ley. 

Ilas cleduccioiies de que habla este articulo 
l~referirhn iiiias h otras por el orden de si1 nu- 
iiieracion. 

Los iiiipuestos fiscales que gravan toda la 
~ I ~ ~ S I L ,  se extienden ki las donaciorics revocables 

espiras los treinta aiion siihsi~iiirntrs B la alma- 
tiira cle la sucesioii. 

Valdrtin coi1 la niisiiia liiiiitaaion las asigiia- 
civiles ofrecitlas en premio ti los (lile presten u11 
servicio importante, aunque el que lo presta no 
haya existido a1 inoniento (le la muerte del tes- 
t;idoi*. 

ART. 948. 

8011 incapaces de toda herencia o legado las 
cofradias, gremios 6 estableciriiientos ciialesqiiie- 
ra  que no sean personas jiiridicas. 

Pero si la asignacion tiiriere l)or objeto la 
fundacioh de una nueva corporacion 6 estahle- 
cimiento, potlrh solicitarse la aprobacion legal, 
J- obtenida ( h a ,  vaklrh la asignacion. 

Hs incapaz de siiceder ci una persona conlo 
heredero o legatario, el que antes tlr deferirsele 
la herencia 6 legado Iiiihiere sido condenado ju-  
dicial mente, conforme al Codigo Paila!, ,por el 
c~iiiien (le daiiadn ayiiiitainiento coi1 dicha p.- 
soiia y no hiibieiae contraido coi] ella iiii n1ati.i- 
invnio que produzca efectos civiles. 

Lo niisnio se extiende a la persoiia que antes 
(le deferirsele la herencia 6 lepclo liubiere sido 
nciisada (le diclio criinen, si sr siguiere c.oiiclt~- 
iiacion jiic1ic:ial. 



8" 8011 iiidigiios de suceder el tutor 6 cura 
clor que iionihradoc por el testadoi' no entren :i 
servir el cargo. 

S o  se ententlerli esta carisa (le A 
los asignatai*ios forzosos en 1:i criantia clue lo 
son, ni A los (mo.; en clue el test:itlor c h p o i i p  
espiwaiileiite otra cosa. 

S 1 

tiicioii (le I R  1)ersoiia de ciiyn s~icesion se trata, 
iio la socorrio piiclieiitlo: 

4" E1 clutJ poi* fuerza o dolo o b t u ~ o  rtlguiia 
t1isl)osieiuii test;~iiient:ii-ia del difunto. O le ini- 
iiclitj ted;ii.. ti \ -uikr  el testaniriito: 
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reverencia1 liubieren podido ser induciclas :i 
hacer la proniesa nl difunto ; :i nienos (lile Iia- 
J-an procedido il la ejecucioii (le la poiiiesa. 

Las causas de iri<ligiiidad iiiencioiindns en los 
ai*ticwlos lwecedeiites no lmdr;iii d e p s e  contra 
(1isl)osiciones testaii!entari:is psteriorer; A los 
heclios (lile la l)rodiiceii, aiin ciiando se ofrecie- 
re probar que el difiinto no tiivo conociinieiito 
de  esos hechos al tiempo de testar ni c1esl)ues. 

La iiitligniclad iio procliice efecto alguno, si 
iio es declarada en juicio, :l instancia de cual- 
quiera de  los interesaelos en la escliisioii (le1 lie- 
retlero o legatario iudigno. 

Decla1~ac1:t judicialiiieii te, es obligado el inclig- 
iio a la restitucion de la Iiereiicia h legado con 
sus accesiones y frutos. 

La  iiidignidatl se purga en tliez anos (le l)o. 
wsion (le 1:) Iieiwicia. o Iegdo.  

Y A  accion de iiiclignidad no pasa contra ter. 
ceim (le hiieria fe. 

ART. 9(;3. 

Los cleutloiw Iiereditarios o .iestaiiientai.io: 
no podrhii o1)oGr a1 cleiiiaiidaiite la rscepcior 
(le i) incligiiidacl. 

IJa iricnpacidatl 6 indignidad no priva al he 
reclero o l ep t r io  escl~iido, de los aliineiitos ( l i i t  

la ley le senale ; l)ei-o en los ciintlw pi.ii11ei.o: 
casos del nrticulo 56.3 no ttwlriiii ninyiii dwtl 
clio :i :diiiieiitos. 

TITULO PP. 

Las leyes reglan la siicesiori en los bienes de 
iue el clifunto no lia dispuesto, 6 si dispuso, 
io lo liizo conforiiie d derecho, o no han teni- 
lo efecto sus tlisposiciones. 

La  ley no atiende al origen de los bienes para 
reglar la sucesiou intestacla o graraida con res- 
titiiciones h reservas. 

En la siicesiori intestada no se atiende al seso 
ni A la 1)riniogeuitui.a. 

AW. 968.. 
0 

don ll~hnados a la sucesioa intestada en los 
casos y t&rminos que se expresaran, los desceii- 
tes legitimos del tlifunto ; siis ascendientes legi- 
mos ; sus colaterales legitinios : sus hijos natu- 
rales : sus pa(lres naturales, sus hijos espurios, la 
iiiaclre espuria, los 1ieibiilaiios ilegitinios uteri- 
nos, el conyuge sobreviviente j- el Fisco. 

ART. 969. 

Se siicecle abintestato, ya por derecho perso- 
nal, ya por derecho (le representacion. 

Ln relmseiitacion es una ficcion legal en qiie 
se siipone que una persona tiene el luc,qr y 
por consiguieiite el .grado (le parentesco y los 
dereclios hereditarios (iue teiiclih sil padre o 

A 

ni:i(lre, si 4ste o Gsta iio cliiisiese O no Lpucliese 
siicetler. 

Se puede relweseeritar A 1111 padre o madre q u e  
si Iiubiese qiierido o podido ~ucetler, habria sii- 
cedido por clereclio de representacion. 

Los clue siicetlen por representacion heredan 
en todos casos por estirpes, es decir., que ciial- 
quiera cyue sea el iifiriiero cle los hijos que re- 
1)reiitaii al padre o maclre, toman entre toclos y 
por igiiales l)iiiBtes la porcion clue 11 u 1)iei.a cabi- 
do al p l  re o 1i1:dre represen t:itlo. 

Los clue i i o  sucecleii por 1-elweseiitac.ioii suce- 
den por c:il>ezas, esto es, toiii;~n eutrt: todos y por 
iguales 1)artes la p o i ~ k m  ti cjiie la ley los llama: 
:i iiierios qiie la niisiiia lev establezca otia divi- 
;ioii clifereiite. 



1I:t~- siciiil)re liigii* :i la i.el~reseiltacioii en 1:) 
Je-;ceiitleiici:i legitiiiia (le1 tlifuiito, eii la tlesceil- 
clenci;~ legitiiiia cle sus Iiijos iiatiiides, j- eii 1 2 1  
tlesceilcleiicia legitima (le los hijw espiirios res- 
l'ecto de la s.ices:oii (le la iiiaclre. 

Lo ]la>- t:unbieii liasta el tei8cein grado incliisi- 
1 e, eii la tleweii(leiicia legitiili:~ (le los Iieriilniios 
legitiiiios J- eii la tlesceiitleiici:~ legitiiiin (le lo..; 
Iieri~iaiioi ilc~gitiiiios iitei'iiio*, :iiiiiciue n o  con- 
ciirraii coii ~ u s  tios. 

Fuera de estas tlesceiitleiicias i io  ]la!- lii9zr A 
1:i ityreseiitacioii. 

Se p ~ i u l e  imepeseiitar a1 asceiitlieiite cuya lie- 
reucia se Iia relmdiado. 

Se piiede asi iiiis~iio representar al iiicapaz, al 
iiidigiio, al deslierectado, al (lile relxidio la Iie- 
i.eiicia (le1 clifiinto. 

e 

Los hijos legitiiiios excliiyen ti  todos los otros 
herederos ; sin perjuicio de  la porcioii cony iigal 
cpe coi.respo~id:t al iiiaritlo o iiiiijer so1,iw-i- 
vieiitr. 

A la iiiatlre clue no dejare posteridad legiti- 
iiia le 1iere;larhii sus hijos ilegitiiiios (le cnal- 
clniei* clase, sin perjiiicio de la poi-cioii coiiyi- 
gal (jue correspoiitla al iii:ii*iclo sohi.e\-ivieilte. 

Si el padre iio 'lia clejatlo 1)ostei.iclacl legitiiiia, 
le siicederhii sus asceridientes legitiiiios de grct- 
(lo lilas l)rosiiiio, su iiiiijer y sus hijos iintiii~ales. 
La 1iei.eiicia se di\-iclii.;i eii ciiico partes, (los pa- 
r ; ~  los :ieceiidientes legitimos, (los 1);~i':l 1:i iiiiijei* 

otra 1)ara los hijos iiatiirales. 
Xo liabienclo niojei. solmvivieiite, (i iio lia- 

biendo Iiijos iiatarales, !le\xrhii 1 :~  iiiit~itl de la 
Iiereiicia los asceiiclieii tes legitiiiios j- la o trn 
mitad la iuujer 1.5 los Iiijos iiatui.ales. 

No Iiabienilo inujer, iii liijos iiatiiides, per- 
teiiecerh totltt la I!ereiicia A los ;iscentlientes lesi- 
ti iiios. 

Coiiciiri~ieiidu iisceiitlieiites tle 1 ; ~  linea pater- 
I~:L J- iiiatei.11;~ eii i i i i  iiiisiiio gi-ltdo, tlivitliraii la 
liereiicia con igii;~ltl:d, aiiiitlue poi- la iiiia Iiiiea 
cisista uno solo y l)oiS l u  otiaa los dos. 

FIa1)ieiido iiii solo ascendiente eii el grit(ln 
i i i : ~  prosiiiio, siicecleril bate toclos los lliieiie 

---- --p.- -- 

<i eii tocln la l)orcioii l.ieretlitai*i:i (le los asceii- 
cliriites. 

Ca~iiitlo la iiiiijei. iio Iia tlejnclo t1e~ceridt.nc.i~ 
Icgitiina, iii hijos ilegitiiiios, le siiceclei-hii sila 
asceiiclieiites legitiiiios J- su iiiai-iclo, con arreglo 
LCI lo dispuesto eii 10s incisos 2, 3, 4 \- 5 (le1 :ll.ti- 
ciilo aiiterioi.. 

Si el paclre no Iiiibiere clejaclo desceiidieiites 
iii ascendientes le&iiiios, le suceder.' r i i i  sil 11111- 

u 

jer, sus hijos iiaturales, y sus Iieriiiaiios legiti- 
iiios: la herencia se dirirlira eii ciiico i):irtes: 
dos l ~ r a  la iuiijei; (los para los liijos iist;irales, 
1- otra para los Iiei-iiianos legitimos. 

No habiendo mujer, 6 no habiendo hijos na- 
tui.ales,se dividi14 la Iiereiicia en tres partes; 
uiis para los liei*iiiaiios legitiinos, J. dos paru la 
iiiiijer o los liijos iiatui~ales. 

No habieiiclo inujer, iii hijos iiatiirales, Ileci- 
i*:iii totln la herencia los liei-iiiaiios legitiiiios. 

Entre los lieriiiaiios legitiiiios de  que Iiabla 
este articulo se coiillweii(lci5n aiiil los clue so1:t- 
iileiite 10 seaii l)or parte de 1)aLIi.e o por parte 
de iiistlre; 1)ei.o la porcioii (le1 lieriiiaiio pateriio 
i, iiintei.ilo serA la iiiitacl (le l i ~  porcion del Iiei-. 
lllallo car11al. 

R'o liabieii(lo herliiaiios curiides, los lieriiia- 
iins legitiiiios pter i ios  o iiiaternos, 1le1-dii  l o -  
(la la liereiicia h totlii la 1)orcion 1ieiwlitari:t tlr 
los liei-iii:~iios. 

II'o habieiiclo 1ieriii:riios legitiiiios, los liri'iiia- 
iiios ilegitiiiios uteriiios, coiiciirriidii coi1 1 :~  iiiii- 

jer O coi1 los hijos iiatiiides ti la siicesioii del 
Iierinaiio eii los t&rininos expresaclos en los iii- 
cisos precedeiites; l w o  el Iieriiiaiio iiatuinl cala- 
mil llevara doble porcioii clue el iii:~teriio. 

So liahieiitlo 1ieriii:tiios legitiiiios ni ilegiti- 
iiios iiteiiiios ]le\-nrh la iiiitacl tle los bienes la 
iiiiijer, J- la otra iiiitatl los Iiijos iitlturales. 

falta de iiiujei* l)erteiieceid toda la lieiwi- 
:in ii los liijos iiatiirales, y ;i falta de estos l w -  
teiieceinLCI 5 la iiiiijei- 

Si  la iiiiijer 110 Iiiibiere tlejalo deaceiiclieiites 
le$tiinos, o Iiijos ilegitiiiios. iii asceiiilieiites Ir- 
;itiinos le Iieredaraii sil iiiaiido y sus lieriliniios 
legitiiiios : la 1iereiici:t se t1ir;itlii.A en t i w  l)niates, 
los para e1 iiiaiiclo j- otrit pnra los 1iei~iii:~iios 
lec$iiiios. 

S o  habieilclo niaritlo l)ei~Leiiecei.:i totl:~ l : ~  Iie- 
;i los hermaiios legitiiiios. 



ART. 9'7!). 

,l fidta de las persoiins Ilniiinclas a suceder 
el1 los ai%iculos cjne 1)receden, siicetleraii al di- 
flinto los otros co1;iterales legitinios segun las 
q - l ; i s  siguientes : 

1". El colaternl o 10s colateides del griitlo 
11i;is lwosin~o esc1nir:iii sieiiijwe :i los otros. 

2.1. Los dereclios de sucesiori de los colatern- 
les iio se estiencleii nias alla del sesto grado. 

3) .  Los colaterales (le simple corijuncioii, es- 
to es, los que solo son lmieiites del difunto 
1)or 1)arte (le 1)adie 6 por l,ui.te de iiiaclre, so- 
znn (le los misiiios dereclios (lile los co1ater:rles 
(le tlohle conjuiicioii, csto ea, los clue a l i ~  ves 
soii lxwiei~tes del difiiiito poi* parte de  lm(11.e y 
por parte (le niaclre. 

Jliieiato iiii hijo iiatiiid clue no tleja tlesceii- 
tlirntes legitiiiios, se tleferiid su  Iierencia. 

A SIN lutlres, a su niiijer 3- A sus hijos natli- 
ides .  L a  liereiicia se t1ividii.a en cinco l)artes, 
(los 1':w;t los padres, (Los para la iniijei. j- o t i ~  
para los hijos ~ ia tu ides .  

Ko 1ial)ientlo ~iiiijer, o iio 1inl)ieiiclo Iiijos iia- 
tiirales, lle\-arAu la iiiitntl (le la herencia loas 
~):uli~eri y 1 : ~  otra initacl In riiiijer h 10s Iiijos M- 

tiiralcs. 
A falta de mujer, J (le liijos iiutiimles ])eiate- 

teiiecera toda la lirreiicia :i los 1)stli.e~. 
h i s t ie i ido  iiiio solo (le los pntlres siicede14 

k t e  eii toda In l)oi*c.ion cori.esl>oiiilieiite :i lo:; 
(10s. 

-- 

A falta de iiiiijer y de hijos naturales, perte- 
necera toda la liereiicia d los hermanos. 

No Iiabiriitlo Iieriliailos, lleva15 la mitad de  
la Iierencia la iiiiijer, y la otra iiiitacl los hijos 
nntiirales. 

A falta de iiinjei., lwteneceran todos los bie- 
iies ti los liijos iiatiiides, y a falta (le 6stos per- 
tenecerdii a la iiiiijer. 

Entre los Iieriiiaiios de clue liabla este aibticii- 
lo se coiillx-eiiiler611 iinicamente los ilegitinios 
uteriiios; pero el Iieriiiaiio iiataral cariial llevara 
doble porcion que el materno. 

La calitlatl de hijo legitimo no darA derecho 
a iilayor porcioii (lile la del que solo es hijo ile- 
gitiii~o de la inisiiia iiladre. 

Muerta nila hija natural sin descendencia le- 
gitinia, ni liijos ilegitiiiios, le lieredaran sus 
lxdrea y su iiiariclo l)o1- mitad. 

A falta de mai*iclo, pertenecera toda 12 lieren- 
c*ia A los padres. 

No dejan(1o padres, llevaidn la  tercera parte 
(le 1 : ~  liereiicia 10s liernianos y las otras dos el 
1ii:trido. 

A falta (le niariclo lwrteneceraii todos los bie- 
iies u los hei-liiitiios, y a falta de estos, pertene- 
veran al 111:irido. 

Lo clispuesto :werca de los padres y herrna- 
nos en el articiilo anterior, es aplicable 6 los 
(mo,s an:ilops (le1 presente. 

Si el (lifiiiiio fiiei-e hija o hijo espurio, se de- 
ferira su Iierencia en sil caso, por el orden y se- 
giin las reglas e&blecidas en los (los articulos 
precedentes; pero con exclusion del padre, y 
aun (le la iiiaclre (lile liiibiere abondonado al 
hijo en sil iiifaricia. 

Taiii lmo 11nbi.a diferencia en las poivioiies 
lieretlitni~ias (le los Iieriilanos. 

E l  co i ipge  di\-orciatlo no tendra parte algii- 
IKL en la  liereiicia abintestato de su niiijer 6 111n- 
laido, si 1iiil)iei.e (latlo iiiotivo :il clivoixio por sil 
c111p:1. 

S:iiii1)oco la tent1i.S el conyuge qiie (le hecho 
y siii caiisa jiista abandonare 6 sii iiiarido 6 iiiii- 

jer, :i iiieiioci (lile clespiies se 1i i i~: i i i  i~econcilintlo 



Cuando en iiii  iiiisiiio patriinouio se ha de su- 
ceder 1)or tesl:~nie~ito J -  abintestato, se ciimldi- 
ran las disposiciones testaiiieiitarias, y el reina- 
neute se aclj!iclicara d los herederos abintestato 
segun las r e g l ~ s  generales . 

Pero los (lile ~ice(lei i  B la \-ea por te-taniento 
1- aliiitest:xto, i1111)ut:whi A la 1)orcioii que le$ (v) i*-  

;.esl)ondii ihiiitestato lo (lile recibiesen por tes- 
taiiieiito, si!] perjuicio de retener toda la 1)orcioii 
test:tiiientni.ia, si escetliere :i In ot,ra. 

Prevalecera sobre todo ello la voliintacl ex- 
pi'esa del testadoi~, en lo que (le c!erecho corres- 
pll 'la. ' 

Los extranjeros son Ilaiiiados B las sucesiones 
abintestato abiertas en el Salvador de la iuisina 
iiimera y segun las misinas reglas que los Sal- 
r;doi.efios. 

En la sricesioii abiiitestato de un extranjero 
que fallezc:~ clenlro 6 fiiera del territorio (le la 
ltepi~tdica, tendr8n los Sa1v:tdoreiios fi titiilo de 
Iierencia, de porcicm coiiy agal o de alinientos, 
los inisuios dereclios que segun las leyes Salva- 
ctorenas les corresponderittiileran sobre la siicesioii 
intestaila (le iiii Salvadoreno. 

Los Snlvacloreiios interesados poclidn pedir 
clue se les atljiidiqiie en los bienes del extranje- 
ro existentes en el Salvador todo lo que le- coi=- 
iwl)onda eii la sucesion del estranjero. 

Esto niisnio se aplicarti en caso necesario A la 
siicesion de un Salvacloi-eno que deja bienes eii 
p i s  estranjero. 

Del testamento eii general. 

El testmiento es iiii acto iiias o menos soleni- 
m, en clue iiiia persona dispone (le1 todo o de 
una parte de sus 1)ieiies p r n  (lue tenga pleno 
efecto despies de sil:; dias, coiisermndo la fa- 
ciiltad de iBevocar las tlislmsiciones conteiiidas 
en &1, iuieiitrns viva. 

Toda tioiiacioii 6 I)isoiiiesa que no se liagci. per- 
fecta t. irrerocable sitio por la iiiuerte (le1 clo- 
imite 6 proiiiisor, es iin testanieiito, J-  debe su- 
jetarse d las niisnias soleninidades que el testa- 
iiieiito. Exceptiianse las donaciones O proine- 
sas entre niarido y innjei., las ciiales ;tiir,qiie re- 

lIOdl'h11 ]IL?.C('~'*? 1)iljO 13 foi.iii:!. (le 10s 
contratos entre viros. 

ART. 990. 

Todas las disposiciones testamentarias soii 
esencialniente revocables, sin embargo de que 
el testador exprese eli el testanieiito la, cleter- 
ininacion (le no revocarlas. Las c1:iiisulas (le- 
rogatorias de sus disposiciones futuras se ttw- 
rIr(ti1 por 110 escritas, aiinqiie se confiimeii con 
juranieiito. 

Si en u11 testamento anterior se liiibiere or- 
rlenado (lile no valga s i l  revocacioii si iio se lii- 
ciere con ciertas palabras o senales; se iiiirarh 
PS~:L (lis1)osicion con10 110 escrita. 

AnT. 99 l .  

Las c6tlulas o 1)apeles :i (lile se refiera el te?- 
t d o r  en el testaiiieiito, no se iniraisaii conio 
partes de bste, aiincpte el testador lo ordene; ni 
valdran mas de lo (lile sin esta circiinstancia 
r a1 (1 rian. 

ART. 992. 

El testaniento es un :icto de una sola persoiia. 
Serhii niilas todas las disposiciones con teni- 

das en el testamento otorgado por (los 6 mas 
personas fi i i i i  tiempo, ya sean en 1)eneficio re- , 
cip-oco de los otorg:mtes, O (le iinn t(vcera 
1)ersoiin. 

La faciiltad de testar es iiidelegiihle. Asi no 
p w l e  confeiiise poder para testar. 

No son Iiabiles lmra testar : 
1". La persona (luelia iiiuerto civi1iiieiit.e; 
2? E1 iiiipiiber ; 
3". El que se liallai-e bajo interdiccion por 

causa de cleineiicia ; 
4 .  El (lue aetiialmeiite no estus-iere en sil sa- 

no juicio por ehi.iedat1 i i  otra calloa ; 
5'. Todo el cliie (le palabra o 1)or escrito n o  . . 

re expresar sil voliiutad claraiiiente. 
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m Del testaiiieiito solemiie y primeramente 

E l  testamento otorgado duiniite la esisteii- 
cia (le cualquiera (le las camas de iii1ial)ilidatl 
exl>resad:is en el articulo prececlente, es nulo, 
uiiiiclue 1wdei.ioriiieiite cleje de existir 1 :~  caiiau. 
Y por e1 contrario, el testaiiiento valido iio 

deja de  serlo por el heclio (le solweveiiir tles- 
~xwmlggiiiia (le estas causas de iriliabilidacl. 

ART. !)$J(j. 

El testaiiieiito eii que de ciialquiei. inoclo lin- 
\.a iiiterveriitlo la fuerza. es nulo eii todas siis 
l'ai-tes. 

del otorgado en el Salvador. 

ART. 1000. 

El testaiiiento solei-iiiie es sieiii1)i-e escrito. 

S o  p d r a n  ser testigos en un testaineii to 
soleiiiiie, otorgado en el Salvador. 

1 O. Las iiiiijeres ; 
2". Los iiieiiorss de diez y ocho arios ; 
3". Los clue se hallaren eii iiiteidiccion poi- 

causa (le cleiuinci:t ; 
4". Todos los clue actualiiiente se hallaren 

ui4v:lclos (le la rnzoii : 
I 

- 0  

.i . Los ciegos ; 
ART. 9!)i. 6". Los sortlos ; - - 

/ . Los iiiudos ; 
El testamento es soleiiine, o ineiios soleiiiiie. 8.: L~~ eoiideliados por hurto, lloniicidio fi 
Testaniento soleiiine es aq~iel  e11 que se lian 1 otlU delito de igual 6 gravedad y en ge- 

ol)aeirudo todas las soleiiiiiidailes (lile la le). oiS- , neml, los que por sentencia ejecutoriada estu- 
diiiarisment e requiere. . .  . 1 vieren inl-iabilitados para ser testigos. 

E l  menos soleiiine o lmrilegiado es aquel e!i , L~~ de conducta notoriaiiiente viciada, . . 
(111e pueden oiiiitirsr algunas (le estas soleiiiiii- , colliO ebfios habituales, tahllres de pm~esioIl, al- 
(lades, por coiisideracioii B eirciinstaiiciiis parti- cal,uetes, v. %OS, &. 
ciilai~ee, deteriiiina(1as espresaniciite l)or la le!. , L~~ no tenyili oficio, l,rofesion, in- 

E l  tes ta i~ento  soleiiiiie es abierto o cerrado. dustria iiiedios conocidos de subsistencia: 
Testaiiieiito abieito, :,-iincupatii-o 6 piiblico I i 1 ". Los deudores fraudulentos; 

es ;icliiel eii que el test:itloi* hace s:ibedora& (le I , 1 2'. Los herederos ni sus parientes dentro del 
siis disposiciones ti las personas (lile neguii la 

1 cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
le)- deben pmseiieiarlo; y testaiiieiito eeriado 6 afinidad, lli los legatarios. 
w w t o ,  es q u e 1  en que no es necesario que tli- 

i 3". LOS aiiianuenses del Escribano que auto- 
cliws ] ~ l ' ~ ~ ~ l i ~ ~ t e i l ~ i i i i  coiiociiiiiento de ellas ' 

rizare el testaiiiento y los parientes de este con- 
sanguineos o afines coiiiprendidos en los grados 

.I iw. !19 8. desigisdos en el numero anterior; 
14". Los extranjeros no doiiiiciliados en el 

La upei.tii1.a y puh1ic;tcioii (le1 testaiiiento cela- , Salvador; 
riitlo se IiarAii aiitd el .Juez (le 1' iiit,taiicia (le1 1 15'. Las personas que no entiendan el idioma 
idtiiiio (loniicilio del testiitloi., siii perjiiic.io (le del testador; sin p- juicio de lo dispuesto en el 
las e x ~ q ~ c i o i i e ~  clue A este iwlwcro c~stnblezcwi i z~rticulo 101 1 . 
las leyes. Los testieos deberhri estar doiiiiciliados en el 

ART. !)!)!). 

Sieinlwe clue el .Juez haya de proceder a la 
apertura J publicacioii de iiii testaniento, se ct.1.- 
cioiwa pr6viamente de I:t iiiuerte del testatloi.. 
Exceptuniise los casos eii clue seg~iii 1% le? (1~1):1 
lwesii iiiii-se la inuei'te. 

O 

Depai-taiiieiito eii que se otorgue el testaiiiento, 
y uno lo iiieiios deberh saber leer y escribir, 
cuando solo concurran tres testigos, y dos cuan- 
do concurrieren cinco o mas, salvo en el testa- 
iiierito cerrado clue todos los testigos deben $a- 
ber leer y cucri1)ir. 

Si alguna (le las causas de iiiliabilidad expre- 
sadas en este niticulo no sc iiiaiiifestare en el 
i ~ s p e ~ t o  o coliiportacioii de u11 testigo, y se 
ignorare geiieraliiieilte en el lugar donde el 
t~staii iento se otorga, funddndose la opinion con- 



tixi-ia cii ,licclios imsiti 
i i i d ida ra  el tt.staiiieiito 
del testioo. 

vos y li~hlicus, no se l Mientras el testaiiieiito se lee, estarti el testa- 
11o1. la real ! dor la vista, y las persoiias cuya 1)reseiicia es 

' iiecesaria, o i r h  todo el tenor dc sus disposicio- 
1 

Pei-o L lial>;liilitd 1)iitati va iio 1)od1.:I servir si - iies. 
iio a uno solo tlc los testigos. 

.\lirr. 1 006. 

se entciidcra del Juez de 1 " 1rist;inc.iii y dcl 
diiex de Paz eii su caso. 

AIW. 1 00:;. 

Lu que coiistituye esciicidiiieiite o1 testairlen- 
tu abierto, es el acto eii qiie el testador liaccl sil- 
hedores de siis tlisposic.ioiies itl Escrihxiio y ;i 
los testigos. 

El  testaiiieiito ser;i piesciiciado en todas sus 
partes por el testadoi., por iiri inisiiio Escribano 
r por i~i~osmisiiios testigos. 

.\w. 1007. 

131 ciego solo podra testar iiuiicupativcx~iieiite 
y ante Escribaiio, (5 Jiiez de i .' Instancia y cinco 
testigos, o en defecto de aquellos fuiicionarios 
aiite un Juez de Paz y siete testigos. Sil tes- 
taiiieiito ser5 leido eii alta voz dos veces; la pri- 
iiiera por el Escril)c-liio 6 fiiiicioiiario, y la seguii- 
da 11or 11110 de los testigos, elegido al efecto por 
e1 testador. Se  liar5 iiieiicion especial ile esta 
soleninidad en el testanien to. 

.\RT. 1008. 

: El testaiiieiito soleiiine cerrado debe otorgar- , > 

En el testaiiiei~to sc expiesaitiri las circuns- N se ante un Escribano J- siete testigos. 

tiiiicias de liallarse el testador eii su s m o  juicio ; , PodrL hacer las veces de Escribano el .Juez 

el rioiiihre, apelliclo y doiiiicilio del testador; del , 
dv I ,' Tnstaricia; pero no el (Ir PILZ. 

EscriLano y (le ci~cla uno de los testigos; y el 111- 
-\NI*. l 00:). gar, dia, iiies y allo del otorgaiiiiento. 

Asi iiiisiiio se exl~rewi-an la edad del t,estador, ~1 ,,Ue sepa leer y rscrihjl. lio l)o<ld otol.- 
i l  lugar de sil naciiiiieiito, 1 i ~  iiacioii .i que per- I testalilelito cerradO. 
teiiece; si est;i (i no aveciiidado eii el Salvador, I ' 
y si lo (iht;i, e1 l u g ~ i  eii qiie tiiviere sil doiilici- i A ~ ~ ~ r .  1010. 
lio; los iioiiihres de las permias coi1 cliiieiies 1111- 
t I icy  c.)lltraido ll l~tl . i l i iol~iO, los liijoq habidos 1 

LO qlle coiistituye eseiicialliiellt~ el testaiiieli- 
i te  cerrado es el acto eii que el testador preseii- (5 legitiiiiados uii cada iiiatriiiioiiio, de los hijos I I t a  al Escribaiio y testigos una escritura cerrada, iiatnr:i.lcs del testador y dc los i lc~iti inos que , 

teiiga 1)or silyo", con distiii(.ioii de VIYO" y u ~ e r -  declarando de viva voz, y (le iiiariern que el Es- 

tos. cribano y testigos le vean, oiptii y eiitieridaii, 
t 'bsnlro el caso del articulo sig~~iente," qiie eii Se l i~s  desig:'~iaciollei.:~es expresadas ;L 

10 qiie i.esl)ecti~-n iiientc dtdareii el tcstador y aquella escritura se contiene bu testaimiito. 

testigos. I,os inudos l~odran .liacei esta declaracioii es- 
cribithdola ti preseiicia del Escribanc, y testigos. 

\irl. 1005. El testaiiiento debera estar escrito (i ~i, lo iiie- 
nos firiiiado por el test' A d or. 

El testaiiieiito iihie~to podi:i haherse esciito E l  sobi-t.scrito o cubieit%del tcstaiiieiito esta- 
11r6viaiiieiite. rH cerrada, 6 se cerrayd exterioriiieiite, de iiiaiie- 

Pero sea (lue se haya escrito, 6 que se escri- l ya clue iio pueda estraerse el testaiiiento sin 
ha en uno o nias actos, serti todo el leido eil al- roiilper la cubierta. 
ti1 voz por el Escribano. gm tuedit a1 ai.litrio del testadoi est,ainpar iin 
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sello 6 iiiarcit, 6 eiiiplear c d q n i e r  otro iiiedio ! Con todo, cuando se oiiiitiere una 6 nias de 
la sc.guridad dc 1ri. cnbierta. 1 las designaciories prescritas eii el articulo 1004, 

El EscriImio e q ) r e s a r ~  eii el sobrescrito 6 1 en el inciso 6". del i 0 10 y eii el inciso 2 .  del 
c,liLierta, lmjo el epigrafe "testaiiiento" la cir- 1 101 1 no seiu por eso nulo el testaiiiento, sieili- 
c.unstancia de linllarse el testador en su sano, pre quc iio liaya duda acerca de la identidad 
juicio; el iioiiil)re, apellido S. doniicilio del testa- personal del testador, del Escril>ano y de los 
hor y de cada uno de los testigos; y el lugar, ' teati-s. 
tlin, *nies y aiio del otorgaiiiiento. As1 iiiisiiio sera nulo el testariiento cerrado 

r 1 leriiiiiia el otorgaiiiieiitc, l)or las firiiiits del cuaiido ciiico de los testigos instruiiieiitales o el 
Escribano -y trcs testigos desconocen sus firmas, 
6 declaran que no estS cerrado, scllado o niar- 
cado coiiio en el acto del otorgaiiiiento 6 de la 
entrega. 

test:tdor y tlc los t&tigos, y iior la f i r i i ~  y sello 
(le1 Escribano, sobre la cubierta. 

Durante el otorgaiiiiento estrtrtiii presentes, 
adeiiias del testador, un iiiisiiio Escribano y unos 
iiiisnios testigos, y no habrS interrupcion alguiia 
siiio en los breves intervalos qiie alguii accidente 
la esigiere. C A P I T U L O  TI 1. 

ART. 1011. Del testt;iiiwiito solenme otorg;lclo en pwis 

Cuaildo el testador no piidiere entender 6 ser tMxai~jero. 
eriteiidido de vira  VOZ, por el Escribano y tes- 
tigos, solo podr3 otorgar testainento cerrado. ART. 1024. 

El  testador escribirh de su letra, sobre la cii- viLl,jr~ el S$vador testuiiiento. escrito, 
hierta, la ~>iilabril testainerito, 6 la equivalente otor@o en pais ertrailjero l,or uii Salvadorefio 
en el idioiiia que prefiera, y Iiari del iiiisiiiu ino- 6 ollalquiera otra persolia, si por lo tocante 
do la designacion de SU persona, expresando, 6 i A las soleniniclades se lliciere collstar su canfor- . . .  10 iiieiios, SU noiiibre, apellido d~iiiicilio, y la 1 iliidad ;i las leyes del p i s  en qiie se otorgo, y 
iiacioii 5 que pertenece; y en 10 demas obser- si :tdel,las l,robare la del iris- 
v:ir:i lo prevenido en el articulo precedente. truiiiento respectivo en la foriiia ordinaria. 

El testaiilerito cerrado, antes de recibir su ; Valdi.;i lllisi~io el Salyucior el testa- 
cjecucioii, ser3 present;xdo al Juez. i riierito otorgado en p i s  extrai\jero por un Sal- 

No se abrira el testaiiieiito siiio despues que j radorefio (5 extralljero (lile teriga doiilicilio 
el Escribano 3- testigos reconozcan ante el Juez / en el Sslrador, ante un funciolini.io diplomdtico 
su firiiia y 1 ; ~  del testador, declarando i~deiiias 1 o collsular, col1 tal que coIiclli.i.an 10s requisitos 
si en su coiice1)to estti cerrado, sellado 6 iizarca- ' (lue v;in 5 expresarse. 
do coiiio cii el acto de la entrega. ' 1 ". No podrti autorizar este testitiiier!to sino 

Si  no piedeii coniparecer todos 10s testigos 1 un lfiriistro Plenillot,enciario, u11 Eiicargado de 
1'0" estar auseiit.es (i liaber hllecido algunos, Negocios, Secretario de Legacion que ten- 
bastarA ilue el Escri1)aiio y los tostivos instru- ' ga titiilo de tal, por el Presidente de ? 
iiie1it:iles l>reseiites, reconozcan SUS hriiins la la Hepi1hliciL, un Consul <Iue tenga patente del 
del testadoi., y abonen las de 10.; auscrites 6 lilislllo ; 1)er.o 110 Vice Consul. Se  llar3 
iiiuertos. 

N o  lmdiendo coiiiparecer el Escribano o fiiii- 
cioriario yiic autoriz6 el testamento, iii los testi- 
gos por los iiiotivos del inciso anterior, se abo- 
nar:in sus firnias y la del testador por declara- 
cioiies j i i r a b  de otrw personas fidedignas. 

E l  testaiiicnto sc,feiiine, abierto 6 cerrado, en 
qiie se oiiiitiere cualquiera de las foriiialidades 
li que deba resl)ectiva~iiente sujetarse, segun 
los ni-t icnlos precedeiites, no t,endr;i valor alg 

L 

inencioii expresa del cargo, y de los referidos ti- 
tulo v uatente. 

r I 

2". Los testigos s e r h  Salvadoreiios, 6 perso- 
nas domiciliadas eii el lugar donde se otorgue el 
testaiiieiito. 

:T. Se obscrvarbri en lo deiiias las reglas del 
testaiiiento soleiiirie otorgado en el Salvador. 

4". El  iiistruiiiento 1levai.a el scllo d e  la Le- 
gacioii 6 (loiisiilado. 

El testaiiiento otorgado en la f0rnia prescrita 



cla 1)"iiin. 
El  .Jefi. clc I,cgac.ioii reiiiitini cii segiiida uiia 

col)i;i del tcstaiiiciito al)iei.to, (i tlc la carhtula 
del (:errado, a1 Jliiiistro (le Kclwioiies Extcrio- 
i w  del Sal . iidor ; el cual li su vez, aboiiaiido la. 
tiriiia dcl .Jefe de Legacioii, rciiiitira diclia copia 
al Juez del iiltiiiio domicilio del difiinto en el 
Salvador, para (lile la haga iiicorl)orar en sus 
1)rotocolos ( 5  eii los de un FJs~i-ih;~no del niisiiio 
doiiiicilio. 

X o  coiioci8iidosc al tcs tdor  iiinguii do~ilici- 
lio eii el Salvador, serd reiiiitido el testaiiieiito 
por el Ministro de Rclaciories Exteriores a1 
.Jiiez de 1 .'. Iristai~cia de la Capital para su iri- 
corporacion eii sus l)rotocolos i, de 1:i esci-ihaniit 
que el iiiisiiio .Juez designe. 

Eii tieiiipo de giiexi,  el testaiiieiito de los 
iiiilitares y de los deiiias individuos eiiipleados 
en i i i l  cuerpo de trolms de la Republica, y asi 
riiisino el de los voluiitarios, rehenes y prisione- 
ros que pertenecieren a, dicho cuerpo, y el de 
las personas que van acoriipanando y sirviendo 
d ciiahluiera de los antedichos, podra, ser recibi- 
do por iiii capitan o por un oficial de grado su- 
~ e r i o r  a1 de capitaii 6 por u n  intendente de ejer- 
cito, coiiiisario 6 auditor de guerra. 

Si el que desea testar estuviere eiiferiiio o he- 
rido, podra ser recibido su testaiiiento por el ca- 
pellan, iiiedico o cirujano que le asista; y si se 
hallare en un destacaiiiento, por el oficial que lo 
rnaiide, aiinque sea. de grado inferior al de ca- 
pitaii. 

De los t,est;cnieiitos l>rivile,vi;idos. El testaiiieiito serA presenciado por dos testi- 
1 -S a. lo iiieiios, y finiiado por el testador, si su- 

ART. 1017. , piere y pudiere escribir, por el f'ii~ricionario que 
i lo 11a recibido y por los testigos. 

Son testaiiieiitos privilegiados : 
I 

' 
Si el testador no supiere 6 no piidiere firniar, 

I " El testaiiiento iiiilitar; ; se expresarti asi eri el testaniento. 
2" El  testaiiiento iiiaritiiiio; 

I 
Uno y oti-o pueden otorgarse eii la forma ver- 1 . ~ K T .  10'22. . - 

h l .  ' Para testar iiiilitarinente sera preciso hallar- 
.iw. 1018. , se en una expedicion de guerra, que este actual- 

I rne:ite en iiiarcha 6 canipafia contra e1 eiieiiiigo, 
Eii los testaiiieiitos privilegiados podra, servir de iirla I,laza uctlialiiieiite Si- 

de testigo todo varoii de sano juicio de diez y 
ocho anos ciiiiiplidos, que vea, oiga y entienda 
al testador, y clue no tenga la inhabilidad desig- 
i i~ t la  en el nuiiiero 8" del articulo 100 1. S e  re- 1 
querira adeiiias para, los testaiiieiitos privilegia- 
(los escritos, (liw los tcstigos s e p i  leer y escri- 
bir. 

Bastara la habilidad putativa, coi1 arreglo 6 
lo lwevenido eii los dos iiltinios incisos del ar- 
ticiilo 1001. 

E n  los tcstaiiieiitos lxi\-ilegiados el testador 
declararti espresaiilciite clue su inteiicion es tes- 
tar:  las personas cuya 1)i.esciicii~ es necesaria se- 
ran unas iiiisiiias desde el principio hasta el fin; 
v el acto sera coritiiiuo, 6 solo iiiterruiiipido ,x.x 

AlCL. 1023. 

Si el testador hlleciere antes de espirar los 
noventa dias subsiguientes ti aquel eii que liu- 
bieren cesado con respecto a. el las circunstaii- 
cias que liabilitaii para testar iiiilitarinente, val- 
dra su testaiiiento como si hubiese sido otorga- 
do eii la foriiia ordinaria. Si el testador sobre- 
viviere ri este plazo, caducara. el tes~anieiito. 

ART. 1024. 

El testaiiiento llevuni al' pie el Visto Bueno 
del Jefc superior de la expedicioii 6 del Coiiian- 
dalite de la plaza, si no hubiere sido otorpdo 
--+o el iiiisiiio Jefe 6 Coiiiaridante, y sera sieiii- 
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El auditor [le guerra, 6 la persona clue liaga 
veces de tal, lo nias pronto posible, pondni. por 
escrito el testaiiiento verbal, a instancia de cual- 
cluiera l>ersona (lile pueda tener iiiteres en la su- 
cesion, y con citacion de los denias interesados 
residentes cii el niisn1o Departaiiiento. toiiiara, 
declaraciones juradas a los individuos que lo 
presenciaron como testigos instrunientales, y ii 
todas las otras personas cuyo testinionio le pare- 
ciere conducente d exclarecer los puntos siguien- 
tes; 

1" E l  iioiiibrc, apellido y doiiiicilio del testa- 
tlor, el lugar de su nacimiento, la iiaciori ii clue 
pertenecia, su edad y las circunstaiicias que lii- 
cieron creer clue su vida se hallaha en peligro in- 

Si el que puede testar iiiilitariiiente prefiere 
hacer testamento cerrado, deberaii observarse 
las soleninidades prescritas en el articulo 10 10, 
actuando coiiio niinistro de fe cualquiera de las 
personas designadas al fin del inciso 1 O .  del ar- 
ticulo 1020. 

La carAtula s e d  visada coiiiv el testamento 
eii el caso del articulo 1024; y para su reniisioii 
se proceder8 seguii el niisnio articulo. 

Este testamento ser8 presenciado por cuatro 
testigos ri lo ineiios y comprendido en lo dis- 
puesto en el articulo 1023. 

se espresar;i esta circi~nstancia eii el testaiiiento. 4 Los t e s t e s  instruiiieiitales deyoiidrtiii sobre 
los puntos siguientes ; Se extendera u11 duplicado en el testairient,o 

m con las niisiiias tiriiias qiie el original. 1". Si el testador aparecia estar e11 su sano . . .  

ellos ; El  testiiiiieiito se giiardarii entre los l~apeler: 
3". SUS declaraciones y disposiciones testa-; iiias iinporta~ites de la nave, y se pondrS raem 

nieritarias. : SU otorgaiiiiento en el diario. 
29 



(;(j])1~0 CIVIL DE LA REPUKTJCA DEI, SALVADOR. 

Si  el buque antes de volver al Salvador arri- E n  los b ~ ( ~ i i o s  iiiercantes bajo 1)aridera Sal- 
lmre a un puerto extraiijero en que lisya un radorelia, podrti solo testnrse en lu hriiiu pres- 
agente diploiiiatico o consular Salvadoreiio, e l ,  crita por el articulo 10;3;3, recil)i6iid:,se el testa- 
Coiiianclante entregarti a, este agente un ejeiii- 
plar del testaiiiento exigiendo recibo, y poiiieri- , 

do nota de ello en el diario, y el referido agente ; 
lo reiiiitira al Ministerio de Marina i)ara los 

riient; por el Capitaii 6 su seguiido 6 el piloto, 
y observdndose adciiias lo \)re miido en los ar- 
ticulos 1035 y 1 037. 

1 

efectos expresados en el articulo 10 1 6 .  
Si  el buque llegare antes al ~:~lvarloi., se 

entregara dicho ejeiriplar con las iiiisiiiiis for- 
iiiulidades al respectivo Coiiiandante iiiaxitiiiio, , 

el cual lo reriiitir;i para iguales efectos a1 Miiiis- 1 

terio de Marina. 

TITULO TV. 

En' caso de peligro iiiiiiiiiente potlrii otorgar- 
se testainento verbal a bordo de uti l>u(jue de 
guerra en alta iiiar, observandose lo preve~iido 
cii los articulos 1026 y 1027, y cl tcstaiiimto 
caducard si el testador sobrevive al peligro. 

L a  ,inforiiiaciori de clue liablan los articulos 
l ( '98 y 1029 ser5 recibida por el Coiiiaiidaiite ti 
su segundo, y para su reinision a1 Juez de 1.' 
Instancia por conducto del Miiiisterio de Ma- 
riiia, se aplicar5 lo prevenido eii el itrticiilo 1024. 

Si el que piiede otorgar testaiiieiito iiiaritiiiio, 
prefiere Iiacerlo cerrado, se observaniii las soleni- 
nidades ix-escritas en los articulos 101 i) v 103% i 
inciso  actuarido ido coiiio ministro (le fe "el Co- I 
~i i andmte  de la nave 6 sii scgiitido. I 

Sc ol)servar:i atlciiias lo tlis1)iiesto cii cl :irticw- 
lo 1034, y se rei i i i t i~i  c o l h  de 1;~  cariitiila al Mi- 1 
nisterio de h1:~riri;i para clue se protocolice co- 1 
iiio el testamento s e p n  el articulo 1035. , ' i 

L o  que se (leje al aliiia del testador, sin eslw- 
cificar (lo otro iiiodo su iiiversion, se entenderti 
dejado :i un est:tbleciiiiieiito de beneficencia, y 
se sujetani ii la disposicioii del inciso siiterior. 

Lo  clue en general se dejare ;i los liebres, sc 
aplicar& a los de la parroquia del testacloi.. 

El eiww un el iioiiibre 6 calidiicl tlel :wignata- 
rio no \ icia la dislwsicioii, si i i o  liubicrc: diida 
acerw (le 1;i 1)ersoiin. 

L a  asignac:oii que pareciere iiiotivada por iiii 
error de lieclio, de iiiaiiera ciue sea claro qiie sin 
este error iio hubiera teriid; lug-tr, se tendid p m  
no escrita. 

Las clisposicioiics captatorias no valdriii. 
Se enteiiderhii por tales acluellas en clac el 
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E1 credito a favor de :tlguna de las personas 
cxpresadas en el articulo precedente clue no 
conste sino por el testainento, no l~odrb exigirse. 

ART. 1048. 

L a  eleccion de iin asigiiatario, sea absoliita- 
mente, sea de entre cierto iiiiiiiero de personas, 
no clepcriderii del puiv arbitrio ajeno. 

AW. 104:). 

Lo cluc se deje iiiclcteniiiiiadai1ie11te a los pa- 
rientes, se entenderh dejado d los consarigui- 
neos del grado iiias prosiino, segun el orden de 
la sucesion abintestato, teniendo lugar el dere- 
cho de re1)reseiitacion en conforniidad a. las re- 
glas legdes; salvo que d 1:t fecha del testaiiiento 
huya 11i~Lid0 iitio solo en ese grado ; pues enton- 
ves se eiiteiitlerliii llaiiiados al iiiisiiio tieiiipo los 
del grado iirnicdiato. 

ART. 1050. 

Si la :~sipincion cstiiviert: concelda 6 escrita 
( m  tales yiic no sc SC]):~ h C U ; ~  de dos 6 
I I J ~ L S  ha querido desigiiai* el testador, 
ninguna di! dichas personas teridi.8 derecho a 
ella. 

3RT.  1051. 

I 

lidsd al heredero 6 legatario; no sera. obligado S 
justificar su resolucion, cualquiera que sea. 

E l  provecho de un ascendiente o descendien- 
te, de un conyuge o de un herniano o cunado, 
se reputara, para el efecto de esta disposicion, 
provecho de dicho heredero o legatario. , ' 

-- - - -- - - - - 

testador asigna alguna parte de sus bienes A 1 determinarse, ( 5  de gkrieros y cantidades que 
condic.ion que el asignatario le deje 1~or tmtii- 1 ipilriicrite lo se:iri ( 5  puednii serlo. D e  otra 
rnento alguna parte de los siiyos. 1 iiianera se tendra. por no escrita. 

Sin eiiibargo, si la asignacion se destinare 5 

1.a asigi~ncioii que 1)or faltiw cl asignatwio se 
trasfiere tC distinta persona, por acreciiriiento, 
sustitucion u otra causa, llevard corisigo -todas 
las obligaciones y cargas trasferibles, y el dere- 
cho de acepturla A repudiarla separadamente. 

L a  asignaciori clue por demasiado gravada 1111- 
bieren repudiado todas las lwrsonas sucesiva- 
mente llaiiiadas a ella por el testamerito (i la 
ley, se deferira en ultiiiio lugar a las persoiins 
a cuvo favor se Iiubiereii constitiiiclo los gravii- 
nienes. 

am. 1015. 

Sohrc las rcgl;is dailas cn este titulo acerca 
&'la iiiteligeiicia y efecto de 1;ts disposiciones 
testaiiieritarias, prevalecera la voliiritad del tes- 
tador claramente nianifestadii, con tal que no se 
 ponga a los requisitos A prohibiciones legales. 

Para conocer la voluntad del testndor se es- 
turh nias d la sustancia de las disr)osiciones que 

u r i  ol?jeto de beneticencia expresado en el testa- 

1 
'I'otla asigiiacioii dehera, ser, (i t i  titulo univer- 

I .  

sal, 6 de especies deteriiiiiiudas o que por las in- ii 1:is lxiliibriis de que se haya servido. 
dicaciones del testanierito puedan clwrurg 

No vale disposicion alguna tcstanientaria que nieiito, sin cleteriiiiriar la cuota, cantidad 6 es- 
1 ciea que hayan de invertirse en 81, valdra la e1 testndoi. no haya dado ;i coiiocer de pulnt)ra le ' 

ti 1)or escrito, O por si, 6 no, contcstit~ido ;i una asigriacion y se deteriiiinara la cuotii, cantidad 6 
~)regiiiit;i. especies, habida coi-isideracioii ii la iiatiiralem 1 dcl ot!jeto, d las otras disposiciones del testador, 

AILT. 1046. v ii las fuerzas del patriiiioriio, en la 1)ar.t~ tlcl 
que el testudor pudo disponer libreiiiente. l .  

SO vale disposiciori dgoiia testniiientaria en Juez harh la deteriiiiliacion, oyelldo al res- 
favor del Escribano que autorizare el testainen- l)ectiYo representante y en su defecto 6 un de- 
t u ,  6 del fiincionario que I i a p  veces dr: tall 6 ,  fpnsor especinl, y ;i los herederos ; y conforlidn- 
del c6nyii~e de dicho Escribaiio (i fiincionario, o 1 dose en cllalito fuire 5 la iiltencioIi del ? 
(le cu:tlquiera de los ascendientes, descendientes, 1 tcstador. 
lier:;isnos, ciinados A sirvientes asalariados del 
niisllio. ART. 1032. 

Lo riiisliio se aplica a. las disliosiciones en fa- S; el cu,ylirIiieiito de una asignacion se de- 
vor de cui~l(luiera de los testigos. jare al arbitrio de un heredero o legatario, S 

cluien aprovecliare rehusarlo, serti el heredero 
. z w .  1047. 6 legatario obligado S llevarla a efecto, S menos 

' ue pruebe justo iiiotivo para no hacerlo asi. 
de rehusar su cuniuliriiiento no resultare uti- 

l 



Se teiitlrd asi iiiiwio lmi. iio l,iie.;t;L 1;i coiidi- 
I h  las ;isig:.ii;ic.ioiit.s lc~stiiiiieiitari;is coiicli- cioii (le iwiii;iiiecei eii estticlo (le iiitle~1:itl : :i 

segiiii I t i  iiiteiic~iori (le1 testatloi* iio \-:ilg;~ L2 la asig- 
na~ioi i  si el SIICY+O l)osit$i~ o 1 1 0  ;i(.ae(.t> i, si ame-  

iiioiiio, wldrtin. 

.\ltrr. 1 o:!). 
El (lis eh cierto J tleteiwiiiiatlo, si iirces;i- 

L c o c o  i i i i t ; ~  1 1  Iieirtleiu 6 1eyit;i- , i.itiiiieiite lia (Ir 1leg;ii. J se i:hr eii:niilo, coiiio el 
iaio tlr 110 coiitraei iii:lti.iiiioiiio, se teiitli4 poi-rio tli:i taiitos de  tal nies y ;iiio, o tantos tlius, iiie- 
escrita, salvo (pie s r  liiiiite A no contraerlo iin- : - 6 aiios (lespiies clr 1:i fecli:~ clel trstaiiiento O 
t~ . :  ;le 1;i. etlntl (le 1-eintiiiii ano? t i  iiipiios. m , ' falleciiiiiento tlel trstadoi.. 

m 



p. - - - 

13s cierto, pero iiitleteriiiin:tclo, si iiecesaria- coi110 el usiifriicto, por la llegada del d i ;~ ,  y por ! iiieiite Iin (le llegar, 13eiv I I U  se sahe (w~n i lo  ; (:o- 1;t niuerte iiat~ir:ll O civil clel pensionario. 
ino e1 tlin (le 1;i iniierte de iiiia ~wrsoiiii. Si es ii favor de una coryoracion o funda- 

Hs iii~ic1rto, ])era (leterl~iin;-l~lo, si piiecle lle- ' ciou, iio potlrh durar mas de treinta anos. 
;ar O iio, 1)ei.o siipuieudo (lue 1iajx (le llegar, Si (.S aliiiieiiciii, iio teriuiiis por la iiiuerte civil. 
se s:il)e cuando, coino di:% el1 (jue I I I I ~  l)elbsoiia 
ciiniplrt 1-eiiitiun arios. .\ iiT. 1 072. 

I~iiialiiiente. 6:s incierto i b  in<letei.niiii;itlo, si rio L, asi~rii;icioil ~ ~ : ~ ~ t ~ ~  (lirt iiiciei.to deternii- ? e l e  i 1 1  1 l e ,  ni <:iiiiiiilo, coiiio el ilii~ il;tc~O, i i l l i ~ i i  exis,eiicia ,lel asign:Ltario, cons- 
en qtie iiiie 1)ersona se case. t i t i i ~ e  iisufructo; salvo que consista en presta- 

ciones periodicas. 
AItT. 1066. Si el dia esta unido ri la existencia de otra 

Lo que se asigiia desde un dia clue llega mi- 
tes de la iiiuerte del testador, se eiiteiitlera asig- 
nado p a : t  despiies tlr sus dias y solo se (1eber:i. 
clescle cliie se alwn 1:t siicesion. 

El  din iiicierto 4 iridetermiiiado es siempre 
un;t \-erdadera conclicioii, y se siijeta a las re- 
glas (le lag ccoiidiciones. 

La asignacioii clesde dia cierto y deterniinacio 
tla al asigiiatario, desde el iiioiiiento de !a iiiiier- 
te clel test:tclor, 1:i prol)ie(latl (le la cosa asigna- 
tl:i \ el clerecl-io (Le eiixjeiiarla '- ti-asiiiitirln; pe- 
1.0 no el de rec1ani:trla niites (lile llegue .e1 tliit. 

Si cl testntloi- iiiipoiie esl)iw:iiiieiite la coudi- 
c.ion cie existir el asigii:~t;triu cii ese tlia, se su- 
jet:wii 5 1:is i'eg1:is (le I;IQ :isigii;ic~ionrs coiitlicici- 
11:iles. 

1)wscm:t qiie el asigiiataiio, se entendera conce- 
dido el iisiifriicto hasta la fecha en que, vivieu- 
do In otiaa persona, llegaria para ella el dia. 

De las iwignaciones modales. 

ART. 1073. 

Si se asigiia algo a iiiia persona para que lo 
tenva por ""o con la obligczcion cle aplicarlo d 
iin tin especial, como el de liticer ciertas obras 
6 siijetarse A ciertas cargas, esta aplicacion es 
1111 iiiudo j- iio iiria condicioii siispensiva. El 
inodo, 1)or consig~iiente, iio siisl)eritle la adqiii- 
sicion (le 1:) cosa :isigiiad:i. 

-WT. 1074. 

Eii las ;~sigii:wioiies iiiodales se Ilaisiic c.lAusult~ 
resoliitoi.i:i, la (lile iiiipone la ohligxion de res- 
tituir 1;i ,*os:t !. los fi~iitos, si iio se cumple el 
iiiotlo. 

1,:) ;isi~ii;wioii clestlr  di:^ tSierto pero iiidetei.ilii- 1 e l i ~ e l l ( ~ r i ~ ~  ( l i i y  e i i v i I ~ l ~ - r l l  c]&ilsula re- 
iiaclo, es coiidicioii:il > eiiviielre 1it coiiilic.ioii (le i sc)llitc)ljii <.il:ilitl(, el testadoi l i ( )  I t L  c.spI.esrL. 
existir el ;isicpiitni*io e11 c.se tliii. I 

Si se sabe que lia cle existir el asigiintai-io .~I:T. 107 .5 .  
en ese dia, "corilo cuaiiclo 1 : ~  ;isirn:icioii es .: fa- 

; Para (lile la cosa asignada iiioclalnierite se ad- 
( cluiei.a, no es necesario 1)rest:ir fianza. O caiicioii 
' (le restitiicion 1)ni';t el ~ t s o  de n o  ciiinplirse el 
i1ioc10. 

.\I:T. 1076. 

< 1 

~ o r  (le iiii ect:ihleciiiiieiito prriii,ziiente," teiitlrd 
l u p r  lo pi.tb\-eni(1o eii el inciso l ?  (le1 :ii$icwlo 
pi~ecerleiitt~. 

1.a asignxicoii 11;i~t;i (lia cierto, sea de t e~w~i -  
iindo 6 iio. coi-istitin-e iiii iiquflw~to :i fa\-or del 

La asigi-incion de lwestacioiies l~eiiodiciis es 
iiitinsiiiisihle poia C;LIISH clr ~iiilerte, y terni--- 

:1 0 

Si el niotlo es eii beneficio del asigiiatario ex- 
clusiv;tiiiente, iio iinpone ohligwion alguna. sal- 
vo que lleve cl Aiisula imesolutoi-i:t. 

Si el iiiotlo cs por sil naturaleza. iiiiposible, 6 
iiiductivo :i heclio ilegal 6 iiiiiioral 6 concebido 
eii tCriiiinos iiiinteligil,les, iio ~:ildrti. 1:t clisposi- 



Si las cuotas clesirpcadas eii e1 testa~iiento 

Los asigiiataiios A titiilo iiiiivei-sal, con c m -  
1esquiei.a pa1al)ius cliie se les Ilaiiw, !- :iliii(lue en 
(21 testaiiieiito se les c;tlifiqiie (le Iegat:irios, son 
herecleros : iaepi.e.;eiit;in la 1,ersoii:t tlel testaclor 

<> 

coiupletaii o excede11 la iiiii(l;~tl, linda. tendra el 
hereclero iiiiirersal, bien 1iayi siclo iiistituido (le 
iiii iiiotlo geneid, 1)ieii coino Iieretlero tlel reiiin- 
iieiite. 1311 caso (le exceso se rebxjniA a los asig- 
iiaturio* (le cuota el escwlriite (le bstn sohit  la 
iiriidad ti eiiteiao Iieretlitai-io, h;icit!iidose I:t reha- 
jn ti l )~~)rn t : i  (le Iils ibespec*ti\-ns ~si,giinc.ioiies. 
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Lo cual sin eniby.so, se eiltender:i siii 1)erjui- 
cio de si1 i.espoiisabilidac1 en subsidio de los lie- 
re(leros, 3- de la yiie pueda sobrel-enii-les en el 
caso de la riccioii de 1-efornia. 

So \-ale el legado de cosa iiical)ax de ser 
apropiucla, segun el articulo GI1, iii 103 de co 
sas qiie a1 tiempo del testanlento sean de pro- 
pieilacl nacioiial o iniinicipal y de uso ])ulilico, 
6 foi-nien p b t e  de iiii edificio, de  inanera tlue 
no pec lau  separarse sin cleterioido; :i iiietios 
(lile !a citiisa cese antes de deferirse el legado. 

Lo iiiismo se aplica a los legnclos (le cosas 
pertenecientes al culto divino; pero los particu- 
lares podi*;in l emr  4 otras perao:ias los d eiaechos 

3 7  cine teiigaii eii ellas, 1- que no sean s ~ q n n  el de- 
iwho canoiiico intrnsiriisihles. 

I'odrti ortlerini* el testadoi- qiie se ad(1niri.a 
iiiin especie :ajena para tlarla :i algiina persona 
O p:~r:3 eniplearla en : ~ l ~ i i i i  objeto de 1)eiieficeil- 
cin; 1- s i  el asign:atmio a quien se impone 
esta obligacion no ~)iicliei.e ciirnlilirla porque el 
tliieiio de 1:i especie rehusa enajenarla O pide 
por ella iiii precio escesiro, el t i i c l ~  asignatai-io 
ser& solo obligado :i dar eii dinero el jiisto piBe- 
vio (le la especie: satisfecho el pi*ec.io iio teiitli5 
del-echo el leczatai.io :i 1% especie aiinque tlespiies 
la adquieix el asi~ii:it:irio. 1- si 1:) especie 

? 
legnda 1iuliei.e sitlo antes ad(1uiritl:i por el lega- 
tario o para e1 objeto de beneficenci;~, no se (le- 
berA si1  recio, sil;() eii cii:into 1;i :diliiisicioi~ Iiii- 

h r r  siclo :i titulo onevoso j- ;i l)~.ecio ecliiitativo. 
O 

Si el testador iio Iia tenido eii 1:) cosa legada 
nins clue i1n:i parte, cuota 6 clereclio, se presii- 
iiiirh que iio ha qiiei.ido legar mas cliie esa parte, 
cuota 6 clereclio. 

Lo iiiisiiio se aplica a la, cosa (lile iin asigna- 
tal-io es ol)ligatlo rl (lar y en cliie solo tiene uii:~ 
paiBtc1. c.iiot;i (i (1 r iwho. 

Si al legar uiia rspecie se clesigiiti el l u g u  en 
qile esta giiai-(lada y no se eiicueiitra alli, pero 
se eiiciientra en otra parte, se debera la especie : 
si 110 se encuentra eii parte alguna, se debera 
uiia especie de inediaiia cn1;dad del inismo ge- 
nero, 1wro solo :i las personas (lesigiiatlas en el 
articiilo 1090. 

E l  legado (le cosa fiiiigible, cuya c:tntidad no 
+e cletermirie de algim ~iiodo, 110 vale. 

Si se legii 1.2 COsiL fin?gihle sena1:tndo el liigni. 
eii que ha (le encoiitraiw, se debera la cantidad 
rlueLalli se encuentre al tieiiilio de lii muerte del 
testador, da(lo c:aso (lile e1 testatloi. no haya de- 
teriiiinaclo la ~ a n t i ( l a ~ 1  ; o hasta concurrencia de 
la caiitit1:id cletei.iiiiiiatla 1)or el testador, y no 

a 
111:1s. 

Si la caiitidad existente fuere iiienor qu& la 
cantidad d e s i p d a ,  solo se deber4 la cantidntl 
esisteiite ; y si no  esiste alli cantidad ulgiiiia de 
cliclm cosit fiingil)le, liada sr  tle1iei.d. 

Lo cual, sin riiihniyo, se eiiteiit1ei.A coi1 esta* 
liiiiitiicioiivs : 

1 ' TTaltlr;i siempi.e el l e p d o  (le 1:i rosa fiin- 
gible c-ii1-a canticlacl se cleteriiiiiie por el testa- 
(101'. fitl-ol' (le Iiiq ])el.SOii:tS deqigllit(l:1s el1 el ala- 
tic.ulo LOOO. 

2 ' So ~~~~~~~~~t:wa tiue la coba 1egad:i no se eii- 
cuentrt. en c.1 liigai. seiitil~iclo por rl testailor. 
c.ii:iiitlo el leca(1o v el seiinlaiiiiento (le liipar 110 



Si de muchas especies que existen en el pn- 
trinionio tlel testatloi., se legare una nin decir 
ctial, se deberh iina especie (le iiiediana cali(1:itl 
o v:iloi. entre 1:is c~oi~il)i.eiitlicl:~s e11 el legaclo. 

1-11 ( 1  llllil - 0 1 1  t i  Si la cosa 1epl:t  es  i i i i  lm'dio, los terreilos 
1 y los nuevos edificios (lile el testador le ha)-a 
1 agregado tlespiies tlel t,estaiiieiito, i i o  se coni- 
1 prenderan en el legmlo ; y si lo iiue~-.aiiieiite 
i agregado forinare con lo demas, al tieiilpo de 
1 abrirse 1:t ~ i ie~s io i i ,  uii todo (lue iio pueda divi- 
/ clirse siii grave pCrrlitl:i, J. 1:is agregacioues va- 
l i e i~ i i  i i i ; ~  (lile el 1)reclio en sil estado anterioi.. 

ART. ion;. 

L 

solo st> tle11ei.h este segundo valor a1 legatario : 
si 1-dieieii menos, se (lebe14 todo ello al legata- 
rio con el cargo (le pagai' e1 valor de las agrega- 
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Lo (lile se lega :i un acreedor no se entender8 
c 1 iie es k cweiitti. de  su cr&dito, sino se expresa, o 
si por las circunstancias no apareciere clitimieii- 
te que 1:i intencion del testador es l)ii.gar la deu- 
da  coi1 el legxlo. 

-2 . . Si iisi s r  esl)isesni.e o apnreciere, se tlehera re- 
s i  se legiiri ;i vui.ias personas distintas cuotas i coliocer 1 3 . . a ( eii(la en los ti'riliinos que 10 haya 

(le ii i i i i  iiiisiiiii cosa, se seguiiAn pala la dirisioii 1 ac or, o en qi!e se justificliie haber- 
de las 1-e+.. del capitulo precedente. se contixiclo la obligacion ; 1 el acreeclor podra 

a su arbiti-io exigir el pago en los t4rininos 4 
, cllie edalja obligado el deudor o en los que es-  

La  especie legrada pasa a1 legatario coi1 sus 
servitluinbiw J- denias cargas reales. 

ART. 1108. 

Si se lega una cosa con calidad de no enaje- 
~ini-lii, j- la enajenacioii iio compi.otiietiei.e iiiii- 
cruli derecho de tercero, 1 : ~  clBusula clc no ewi- .- 
jeiinr se tendra por no escrita. 

Piieden legarse n o  solo las COPUH ~oq)olales ,  
sino los derechos y acciones. 

Poi. el hecho de legarse el titulo de iiii ci.Ptli- 
.to, se eiiteiiderA que se lega el crcklito. 

E l  legado d? iin cr4dito comprende el de los 
intei-eses devengados: pero iio siihsiste sino en 
la lmate  del credito o de los intereses cliie iia 
hii1)iei.e i w i l d o  el testado].. 

Si el testatlor iriaiicla pagar lo que cree deber 
no dehe, 1:). c1isposic.ioi; se tendra por no es- 

c i h .  
Si en razoii (le una deuda tletei.niiiiatla se man- 

d:i l.)apw u a s  de lo que ella iriilmt:t, no se de- 
berA el exceso, A menos que aparezca la inten- 
cion de cionado. 

.4 1rs. 1 1 1 5. 

Las tleudas coiifesadas en el testaniento v de 
ciue uor otra imrte no hubiere 1111 ~ ) r i n c i ~ i o  de  
I I I 

puel )a  por escrito ; se tendritii por legados gra- 
tuitos, y estaran sujetos A las niisnias responsa- 
hilid:d& 2. tletliicchnea que los otros l&pdos 
de esta clase, sin perjuicio (le lo t1isl)uesto eri el 

Si la cos:~ clue fu6 eiiipenada u1 testador, se 
t lega :d tleiiclor, i i ~  se extingue l.)or eso Ia deuda, ; ,e nlimelltos \-olulltni~ic)s sis deter- 

sino el dei*eclio de  piwida; :i iiieiios qiie sljarez- ' lliillal~ foi.iil:L CilAlltiQ, se clel)el*~ll en la foi- 
ca cl:irainente ( 1 ~ ~  la voluntixil del t,est,adoi. fii4 / y CUdlltia en (llle el testilllOl. IICOst"nlhrahR 
extingiiir la deii~lii. ' siiniinistrarlos a l a  iiiisiiia peisoiin; 1- 51 falta de 

; esta deterri~inrtciori, se regiilaran, t o m a d o  -. g 
i consideracion la necesidad del legatario, sus 

Si el testi~tlor wiidona e11 el testaniento un:i 
tleutl:~, j- despues demanda jiidicialmente al 
deiiclor, o acepta el lmgo que se le ofrece, no 
~mtli.;i el deridor :~i~i.o~ecli:irse de la  coiidoii:t- 
I .  

cion; pero si se l)n& siu noticia O consrnti!!iicii- 
to tlcl testgdor. ~)ocli.s el 1epat:irio rec1:iiiiiir lo 

Iacionea con el testador, 2- las fueizas del patri- 
inonio en la parte (le (lile e1 testado]. ha  podido 
disponel. libremente. 

Si el testador h a  tijaclo el tienipo que haya 
de c1iir:ir la con tribiicioii (le aliinentos, cesaid 
luego que aquel se cuiiipla, o por 1:t iuiieite del 
l ep tnr io  ; :riiqiie acaezca iiiites de sil ciiiiipli- 
iiiiento. 

ART. 11 12. Si el testticlor iio tija el tieiiipo (lile lia~.u (le 
cliirar 1:i cvntrihucion (le alinieiitos, se eritentle- 

Si se coii(1ou:i a i;na pei.suii;i lo ( ~ L I P  (lrl)e; sin (lur i l e h  cliiiai ~ i o r  toila la 1-i(l:i ilel legata- 
detei-iuinnr siiina, no se coml)i'enderii~i en 1:i con- , i-io. 
clonacioii sino las de idas  esisteiites k la feclin Si se legare una pensioii :iiiunl para la educa- 
(le1 testamento. i n . 1 1  11.1 legatario, c l i i ~ ~ i i i  l~nstn (lile riinipla vein- 

3 1 1 i 
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( l a ~ ,  1~ propied;ttl del ol)jeto tlonailo, lwr el me- por una sola persona para concurrir con otros 
i.o lieclio (le morir el (1on:irite si11 1ial)erlas re\-o- 1 coasign:ttarios; y la pcrsona colectiva formada 
catl(i, 1. si11 (lue 1i:i~ a sobreveiiiclo en el donnta- ' por los 1n-inieros, no se entender& faltar, sino 
l.i<) nlqiiii;r cniisa (le incapacidad O in(lignidar1 mando todos estos faltaren. 
l,;istaiite pira iiii ;ili(l:ai. iiiin lieiaeiwi:i. 6 legado ; 1 Se  enteriderbn por conjuntos los coasignata- 

(21 (.aso (le1 ;ii*ticulo 1 1 19 inciso 2". , rios asociados por una espresiori copulativa co- 
, iiio Pedro y Juuii,' 6 comprendidos en una de- 

\IW. 1127. iioiiiiiiacioii colectiva coiiio los liijos de Pedro. 

rencias 0 legados. I El  coasignatario podrii conservar su propia 
1 porcion y repudiar la que se le defiere por acre- 

ART. 1128. 1 ciniiento; pero no podrd repudiar la primera y 
1 . : ~  dispoeicioiies (le este capitulo, en eiinuto la 

conciernan a, los ;isignat~rios foi-zosos, estin su- 
A m. 1 1 3 4. 

jetas ii 121s escepcioiies 1- inodificacioiies (lile se 
di1411 el1 el titi110 1)r 1:is :~.;ipu:iciones ~ ~ I ' Z O S ~ S .  La l ~ o r c i o l ~  que acreoe lleva todos sus g a v d -  

ineiles consigo, excepto los que suponen una ca- 
t lidad o aptitud personal del coasignatario que 
Falta.. 

- -  

C A P I T U I J O  V I I I .  

Del dereclio de acrecer. .IkT. 11x1. 

E l  dereclio de trasniisioii establecido por el 
articiilo 942, exchye el derecho de acrecer. 

Destinado iiii iiiisino objeto b dos 6 iiias asig- ART. 2 1  36. 
iiatarios, la porciori de uno de ellos, que por fal- , 
ta ddte se junta las porciones cle los otros, LOS coasignatarios de iisiifrticto, USO, dt: 
sc dice acrecer ii ellas. a habitacioii, o de iiria pension periodica, conser- 

' van el dercclio de acrecer, iiiientras gozan de di- 
MLT. 1 130. clio usufructo, uso, habitacion G peiision; y. nin- 

guno de estos derechos se e~t~iiigiie hasta que 
Este acreciiniento rio teridrd lugar entre 10s 1 faltjw ~l t , i l i i , ,  c.oasigllat;irio. 

asigiiatarios de distintas partes 6 cuotas en qiie 
e1 test)ador linva dividido el obieto asignado : c:~- .IRT. 1137. 

L, 

(1:~ parte (5 c i i h  se coiisidcra& en tal caso co- , El clereclio de aci.ecei. ticiie lugar en las he- nio iin objeto separado; y no 1iabrA derecho de 
acrecer sino entre los coasiyiatarios de una iiiis- rencias y legwlos. 

iiia parte 6 cuota. 
S i  se asigna iin objeto tl dos 6 iiias ~~c r sonas  

por iguales l~artcs,  11abr:i derecho de acrecer. El testador podra en todo caso prohibir eF 
acrecimiento. 

3abr:l dereclio (le ucrecer, sea que se llaiiie 
:i los coasigiiatarios eii una iiiisnia cltliisula, o 
en clausulas scpai.acl;is (le un niisiiio instriiinen- 
to testaiiiei$ario. 

Si el Ilaniamiento sc hace en dos instriiiiien- 

CAPITULO IX. 

D e  las s i i s f i f i i c i o i i e s .  
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iiiiento, o por otra que txti11g-i~ SU derecho iio las lia lieclio, aun con peijuicio de sus dispo- 
eventual. sicioiics testaiiieiitarias espesas.  

No se entiende h l t a r  i.1 ;isigiiatario que iinii ,4sig1laciones f0rzosas ~011: 
vez aceptci, sih-o (1116 se inwhlt :  la ~ ( ' ep t ae io~~ .  1 ' LOS ;dinientos qiw he debe11 por ley a 

ciertils personas; 
.\wr. l 1 40. 2'' L a  porcioii conyugal; 

Li suh titiicion y ue se liiciere expi.esaiileiite 3' Las  legitimas; 

para dgiino de los casos en clue 1)iietla faltar el i JP La cuarta de iiitjoras en la siiczsioii de los 
descendientes legitiiiios. asigriatario, se entendera hccha para cualquiera , 

de los otros eii clue llegare a falt,ar ; salvo clue ' 

el testadoi. haya expresado voluntad contraria. 

I De las alimenticias qne se 
IAa sustitiicioii puede ser de varios grados, 

conio cuando se nombra un sustitato al asigna- (1el)eri A ciertas persoiias. 

tario directo. y otro al priinei. s~wt,itnto. 

.WT. 142. 

Se lniede siisthiir uno i i  iriuchos y iiiiichos 
rl uno. 

-1 RT. 1 1 43. 

Si  se sustituyen reciprocaiiieiite tres 6 iiias 
y fiii1t.a 11n0 de ellos, la porcioii cle 

este sc dividira entre los otros li 1)roratii (le los 
valores de sus i.especti\-as a~igiiaciones. 

Los aliiiientos que el d i f h t o  Iia debido por 
1e.y a las personas designadas cii los nuiiicros 10 
y 1 1 del articulo 537 gravan la iiiasa hereditaria. 

Asi  mismo la gravan los alinientus que el di- 
fiiiito deba S las dcnias persorias compreiididas 
cn los otros nuiiieros de dicho articido 387 e11 
su caso, cuaii(1o no haya dejado dcsceiidientes 6 
ascendientes con derecho ii lieredarle. Habien- 
do tales desceridiciitcs o ascendientes, los ali- 
irientos se deducirtln iinicaiiiente dc la quinta 
parte de la iriasa hereditaria, no pudiendo exce- 

ART. 1144. der la cuota de cada aliiiieiitario, de los dos ter- 
E l  sustituto de i i r i  siistituto (lile llega a faltar, 1 cios de la legitiiiia qiic correspoiicla S un cles- 

se entiende llaiiiado en los iiiisnios casos y ron / ccndiente 6 ascendiente. salvo en cl caso del ar- 
las i~iisiiias cargas qiie este, sin perjuicio de lo I ticulo 1130 inciso 2'. 
cliie el testaclor haya ortlenado :i este respecto. ' 

Las disposicioiies de los dos inciso:: precedeii- 
tes iio tendr;iii lugar cuando el testador haya 

.IRT. 1 1  4.5. ' inipuesto la oblipcioii de dar los ;~liiiientos a 

Si  cl asig~iatario hiere desceiidierite lcgitiiiio 1 uno. 6 nias particqes de la siicesioii, siii perjui- 

del testador, los descendientes legitinios del asig- ' cio clc sus legitimas, coiihrine a1 articiilo 1 17 1. 

natario no por eso se enteiideriii sustituidos 8 %ltT. 1 1 A!). 
este ; salvo que el testador haya expresado vo- , 

luritad contraria. E l  hi,jo ilegitinio que fuere reconocido coino . . 
I tal en el testainento, podra exigir aliineritos ti 

M ~ T .  1 1 46. los herederos ; pero sin accion retroactiva y con 
E l  deYeclio de traslliisioii exclriye de silati- Ia 1iiilit:~cioii del articiilo anterior. 

tucion, y el de sustitiiciori ;i1 de ac.reciiiiiento. Lo  cual se entiende, si el tcstador no le reco- 
nociere fornialiiieiitc con In iiitencion de coiife- 

-- - rirle los dereclios (le hijo niitiiral. , 

TITULO V. 

1 .  I . I I I ~ .  ~o~,:o.v,I.Y LLLS asignaciones aliiiieriticias en favor de 1)ei'- 
sonas que 1101. ley no teng,zy (lcreclio a aliiiiep- 

ART. 1147. tos, se iniputar6ii 6 la l)orcion de l~ienes de que 
c' difiinto lin podido clisponer Li su arbitrio. 

Las asigriaciones forzosas so11 las que el test? " si las que se liaceii A alimentarios forzosos 
dor es obligado a hacer, y que se s~ipleii c=llan(- - en nias cuantiosas de lo que corresponda se- 



wuii el articulo 1118 inciso 2", el esceso se iiii- ; retener lo que posea 6 se le deba, renuiiciando 
O 

putani t i  la 1iiisiii;t porcioii de hieiies. ' la porcion coiiyugal, 6 pedir la porcioii conyugal 
Los asignatarios de aliiiientos no estartin obli- I abandonando sus otros bienes y derechos. 

gatlos :i devoliicioii alguna en razon de las deu- 
ilas (5 cargas que gravaren el patriirionio del di- 111~. 1157. 
finito ; pero podrfiii rella.jane 10s a l i i ~ i t o s  fiitu- L~ l>on.iol, coiioiiKiil es la cuarta l,arte de loH 
ros que parezca11 (leslroo])or(~ioi~ados i Ins fiier- bienes dc la p so i i i t  difunta, en todos los orde- 
z;is (le1 1)titriiiionio nes de sucesioii, iiieiios en el de los descendieii- 

- - : tes legitiinos, ni en cl de los 1ii:jos ilegitimos en 
SU CRSO. 

CAPITUI~O 11. ' Habieiido tales descendientes, el viudo 6 viu- 
da serli contado entre los hitjos, y recibira coino 

De la prcioi i  conyugal. ' prcion conyugal la legitima rigorosa de un hijo. 

ART. 1151. 

1,a lxmiori coiiynpl es a ( p 1 l a  ynrte del ]>a- 
triiiionio de una pei-sonw difiinta, que In ley iisig- 
ri i i  al ccinyuge sobreviviente, iiiie carece de lo nc- 
ccsaiio para su (Giigrua swtentucion. 

Si el co:iyiige sobrevivieiite hiibiere de per- 
cibir. eii la siicesiori del difunto, ti titulo de do- 
iiacion, l-iererici:~, (> legado, mas de lo que le cor- 
responclc ii titulo de 1)orcioii conyugal, el sobran- 
t e  se i i i~p ta r i i  li la parte de los bienes de que 
el difiint,o pudo disponer A su arbitrio. 

E l  coriyu~e sohreviviente que a1 tiempo de ! 
fallecer el otro ccinyugc no tuvo derecho a por- 
cion coiiyiigal, no la adcluirir:i despiies por el I CSPITULO 111. 
liecllo de caer en l~obreza. , 

l De las legitinias y mejoran 
t\RT. 11 53. 

Si el ctinyuge sobreviviente tuviere bienes, 
pero no cle tanto ~ - d o r  como la porcioii conyu- 
gal, solo tendri derecho al coiiiplemento, il titu- 
lo de porcion coiiyugal. 

Se  i i i i l ' ~ i d  por tanto ti la porcioii conyugal 
todo lo quo el cbiiyiigc sobreviviente tariere 
derecho :i percibir :i cunlqiiier otro titulo en la 
succsioii del dif'uiito, inc.liisn su iiiit,ad de gxii;ui- 
( d e s  si no lil reiiiihciare. 

Legitiiiia es aquella cuota de los bienes de uri 
c1ifunt.o que la ley asigiia ti ciertas personas 11a- 
iiiadas legitiiiiarios. 

Los 1egitiiiia.rios son por consiguiente here- 
(1ei.os foizoscis. 

1" Los hijos legitiiilos personaliiicnte. 6 re- 
' preseiitaclos por su clesceiideiicia legitiiiia; 

2'' Idos i~sceiidietites legitiinos; 



:{' Los liijos naturales l)ersonaliiiente, 6 re- Las cuartas antedichas se refieren 6 este acer- 
presellti~dos por su tlesceridencia legitiiiia ; vo iniaginario. 

l 
4" Los liijos espurios personalinente 6 repre- ; 

selitados por su clescendericia legitima respecto I A IW. 1 1 6 (j. 

de la iiiadre ; I Si el que tenia a la sazon legitiiiiarios hubie- 
5" Los l)adrcs naturales ; re hecho donaciones entre vivos A extraiios, y el 
6" i i idre espuria. valor de todas ellas iuritas evcediere 6 la cuarta 

En  defecto de los legitiniarios forzo.;~.; desig- 
nados en el articulo prec*dente, el testador p e -  
de dispoiier rl su arbitrio de todos sus bienes A 
hvor de cualquier persona natural 6 juridica que 
no sea de las incapaces duclaradas por la ley ; sin 
perjuicio de la porcion conyugal que correslmi- 
da al iiiarido 6 i i i~~jer  sobreviviente, si no se lii- 
ciere a su favor la tlisposiciori. 

Los legitiiiiarios coricurreri y son excluidos y 
rcprewntados scgiiri el tjrderi y reglas de la su- 
cesion iiitestada. 

L a  iiiitad de los bienes, previas las dcduccio- 
nes y agregacion~s indicadas en el articulo 944 
y las cjuc en seguida se expresan, sc dividir& 
por cabvzas 6 estirpes entre los rzspectivos legi- 
tiiiiarios, segun las reglas de la sucesion intcs- 
tada : lo ciue cu~ ie re  S cada uiio en esa division 

1 L .  

sertl su lewitinia rigorosa. 
N o  habiendo descendientes le@hiios con de- 

recho dc suceder, la niitad restante es la porcion 
de hien9s de que el difunto ha podido disponer 
A su arljitrio. 

Habiendo tdcs  descendientes, la niizsu de 
bienes, pr6vius las referidas deduccioiiei y agre- 
pcioncs, se dividira. en cuatro partes : dos dc 
ellas, 6 sea la iiiitad del acervo, para las legiti- 
iiias rigorosas; otra cuarta, para las niejoras con 
que el difunto haya querido favorecer S uiio o 
iiias de sus descendientes legitinios, sean 6 no 
legitiiiiarios, y otra cuarta de qiie ha i d i d o  dis- 
poner S su arbitrio. 

ART. 1165. 

Para coiiiputar las cuartas de que Iiabla el 
articulo precedente, se acuiiiu1ar:in iiiiagiriaria- 
iiiente al acervo liquido todas las donaciones re- 
vocables 6 irrerocables, hechas en razoii de le- 
gitimas o de iiiejoras, segun el valor qiie hayan 
tenido las cosas donadas al tierilpo de la entrega, 
y las deducciones que, segun el articulo 11-55, 
se hagan d la porciori conyugal. 

])arte de la s ~ ~ i i i a  t i tal  hriiiada por el valor de . . diclias donaciones y el del acervo ini;~giiiario, 
tendran derecho los legitiniarios para que es- 
te exceso se agregue ta.nibien inia$narianiente 
6 las tres cuartas de legitimas y niejoras, y para 
la restitucion de lo excesivamente donado en 
cuanto nienoscabe las legitimas rigorosas o la 
cuarta de iriejoras, procediendo contra los dona- 
ta r io~,  ti prorata de sus cuotas. 

L a  insolvencia de un donatario gravard d los 
otros S prorata y hasta concurrencia de sus res- 
pectivas donaciones. 

No se tendrd por donacion sino lo que reste, 
deducido el gravAriien pecuniario 6 clue la ssig- 
nacion estuviere afecta. 

Ni se toniardn en cuenta los regalos modera- 
dos, autorizados por la costuriibre en ciertos dias 
y casos, ni los dones inanuales de poco valor. 

ART. 1168. 

Si la suma de lo que se ha dado en razon de 
legitirrias no alcanzare S la niitad del acervo 
iiiiaginario, el deficit se sacarS de los bienes con 
preferencia d toda otra inversion. 

Si un legitiiiiario no lleva el todo 6 parte de 
su le$tiiii;l por incapacidad, iiidigiiidad o eshe- 
redacion, 6 porque la ha repudiado, y rio tiene 
descendencia con derecho de representarle, di- 
cho todo U parte se agregara S la niitad legiti- 
niaria, y contribuir6 S forniar las legitiiiias rigo- 
rosas de los otros, y la porcion conyugal en el 
caso del articulo 1 15'7 inciso 2". 

Volveran de la niisnia. iiiariera S la iiiitad le- 
gitiiiiaria 1:~s deducciories que, segun el articulo 
1153, se liitgati a la porcion conyugal en el caso 
antedicho. 

Acrece d las legitiinas rigorosas toda aquella 
porcion de los bienes de que el testador ha podi- 
do disponer d titulo de iiiejoras, o con absoluta 
libertad, y no ha dispuesto, 6 si lo ha hecho, ha 

edado sin efecto la disposicion. 
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Tanibien acrece d las legitimas rigorosas lo 
( l ~ e  sobrare del quiiito, liecha la deduccion de 
aliiiientos confornie al articulo 1148 inciso .Lo 

Aunientadas asi las legitinias rigorosas se lla- 
nian lcgitiiiias efectivas. 

Este acreciiiiiento no aprovecha al conyuge 
sobreviviente en el caso del articulo 11 37 inci- 
so ?O. 

ART. 1171. 

La legitiiiia rigorosa iio es susceptible de con- 
dicion, plazo, modo 6 gravanien alguno. 

Sobre lo denias que se haya dejado 6 se deje 
d los legitiniarios, excepto bajo la foriiia de do- 
riacioiies entre vivos, puede iiiiporier el testador 
los gravdiiienes que quiera ; sin perjuicio de lo 
dispuesto en el articulo 1 174. 

Si lo que se ha dado o se dd en razori de le- 
gitimas, excediere d la niitad del acervo iiiiagi- 
riario, se iiiiputard el exceso a, la cuarta de iiie- 
joras, sin perjuicio de dividirse por partes igua- 
les entre los legitiniarios; pero con exclusion del 
conyuge sobreviviente en el caso del articulo 
1157 inciso 2". 

ART. 1173. 

Si las niejoras, coriiprendiendo el exceso de 
que habla el articulo precedente, en su caso, no 
cupieren en la cuarta parte del acervo iniagina- 
rio, este exceso se iinputarli S la cuarta parte 
restante, con preferencia tl cualquier objeto de 
libre disposicioii, 5 que el difunto la haya des- 
tinado. 

De  la cuarta de niejoras puede hacer el do- 
'nante 6 testador la distribuciori que quiera en- 
tre sus descendientes legitirnos; podra pues 
asignar 6 uno 6 nias de sus descendientes legi- 
timos toda la dicha cuarta, con exclusion de los 
otros. 

Los gravheiies iiiipuestos a los participes dc 
la cuarta de mejoras seWri sieiiipre en favor dc 
uno 6 iiias ae  los otros descendientes legitiiiios 

ART. 1173. 

Si no hubiere coino conipletar las legiti~na$ 
y niejoras, calculadas en conformidad d los ar. 
ticulos precedentes, se rebajardn unas y of<nc 
6 prorata. 

El  que deba una legitiiiia podrii en todo caso 
ieiialar las especies eii que haya de hacerse su 
>ago ; pero no podrd delegar esta facultad d per- 
;ona alguna, ni tasar los valores de dichas espe- 
ies. 

Todos los legados, todas las donacioiics, sean 
.evocables 6 irrevocables, hechas 6 un legi tiriia- 
aio, que tenia eiitoiices la calidad de tal, se inipu- 
, a r h  6 su legitiiiia, d iiienos que eri el testa- 
riento 6 en la respectiva escritura o en acto pos- 
;erior autentico aparezca que el legado o la do- 
iacion ha sido a, titulo de mejora. 

Sin eml)argo, los gastos hechos para la edix- 
:acion de un descendiente no se toiiiardn en 
:uenta para la coiiiputacion de las legitiriias, ni 
le la cuarta de iiiejoras, ni de la cuarta de libre 
lisposicion, sino cuando se hayan l-ieclio con la 
:a!idad de inipu tables. 

Taiiipoco se toiriarhn en cuenta para dichas 
iriiputaciones los presentes hechos a, un descen- 
Iiente con ocasioii de su rriatririionio, ni otros 
regalos de costuiiibre, con tal que no sean des- 
prolmrcioriados h la fortuna del donarite. 

L a  scuriiulacioii de lo que se lis dado irrevo- 
cableniente en razori de legitiilias o de mejoras, 
para el coiiiputo prevenido por el articulo 1 1  65 
y siguientes, no aprovecha ti los acreedores lie- 
reditarios ni a, los asigiiatarios que lo sean, ti 
otro titulo que el de legitiiiia o iiicjora. 

Si se hiciere uiia doriacion revocable 6 irrevo- 
cable, d titulo de legitiriia, h una persona clue 
no fuere entonces legitiiiiaria del donante, y el 
donatario no adquiriere despues la calidad de le- 
gitiiiiario, se resolvera la donacion. 

Lo iiiisrno se observara si se hubiere hecho 
la donacion, A titulo de legitiiiia, al que era cn- 
torices legitiiiiario, pero despues tlejli de serlo 
por inca~)acidad, indignidad, desheredacioii, 6 
rel~idiacioii, o por haber sobrevenido otro legiti- 
inario de iiitjor derecho. 

Si el donatario, descendiente legitiiiio, hijo 
natural o esl)urio, lia llcgado d faltar de cual- 
-1iiei.a de los iiiodos expresados en el inciso 2" 

!I aiticiilo precedente, por iiiuerte, las dalla- 



So se iiiipitiiriiii t i  1;) Icgitiiiia de iiiia perso- 
l i i ~  l i i ~  doii~wioll~s (i 1:is asigiiaciones test~inen- 
tarias que el clitiiiito l i i~y i~  licclio ;i otra, salvo el 
caso del articiilo 1 1 80. 

Los des(11iibolsos hechos para el l)ago de las 
deudas de 1111 legitiiiinrio, tlescenclierite legitimo, 
se iiii1)utar;iri :i su legitiiria; pero solo en cuanto 
hayan siclo iitiles pura el pago de dichas deudas. 

Si el clifuiito liuhierc cleclarado expresaiiiente 
por acto ciitrc: vivos 6 testaiilciito, ser su aiiiino 
que no iiiil)iiten dichos gastos A la legitiiiia, 
en este caw He coiisidcrardh coiiio una iiiejora. 

Si el ilifiiiitu en cl caso del inciso anterior hu- 
hiere asignado a1 iiiisiiio legitiinario B titulo de 
iiiejora algiiiia cuota de la l-ierericia 6 alguna 
cantidad de dinero, se iiiiputitran a dicha cuota 6 
cantidad ; s i i ~  purjiiicio de valer en lo que exce- 
diereii a ella. coirio iiiejora, 6 conio el difunto 
esl~resamen ttx I1ay;i orderiaclo. 

Si el clifiiiito Iiubiert: pronietido por escritura 
l~iblica entre vivos, iiii clescciidiente leg!tiiiio, 
que ;i 121 sazoii era l~~it i i i inr io,  no donar, ni asig- 
tiar 1)~". tcstaiiieiito alguna dc la cuarta 
de iiiqjoras, y c1csl)iies coiitraviiiiere :i su pro- 
iiiesa; el c1ic.lio tlescendientc legitiiiio tendrrl de- 
recho ti (jiie i0.i ahigiiatarios dc csa cuarta le en- 
teren lo qut2 1c Iiabria valido el cimipliiiiieilto de 
la 1)r01iiesa, ;i j)roint;i de lo que s u  infraccion les 
ii~'ove~'1iare. 

Cua1esqiiiei:i otras estipulacioiics sobre la su- 
cesioii ' h t ~ i r u ,  c1iitrc un lagitiiiinrio y cl que le 
clche la lt$tiiiiii. uc1i.iiii iiiiliis y de iiiiiguii 1-:11oi~. 

iiieiios que le haya doiiado irre\-oca1)lciiieii- 
te  y de un iiiodo autentico no solo In ~~ivpieclad 
sino o1 iisiifi.iic.to (le la.; cwsws t1oiinrl:is. 

Si a1 doiiatario de es1)ecies que tlebsii iiiil)u- 
tursc a su legitiiiia (i inejorn, le c.nl)ierc clefiiiiti- 
~aiiierite una caiiticlad no inferior lo que w l -  
gan las inisiiias especies, tendra dcrecho a con- 
servarlas y exigir el saldo, y no 1)oclra obligar :i 
los deiiias asignatarios a que le ciiiii1)ien las es- 
pwies, (i le den su valor cn dinero. 

Y si le cupiere clefinitivaniente iiii;i cantidad 
i n f  rior d valor de las niisiiias especies, y estu- 
viere obligado li pagar un saldo, pdrA :i su ar- 
bitrio hacer este pago eii dinero, o restituir una 

u 

6 nia,s de dichas . especies, . - _ exigir la debida 
- .  

coiiipeiisacion pcciiniaria por lo qiic el v;~lor ac- 
tual de las especies que restitiiya excecliere al 
saldo que dcbe. 

ART. 118:. 

Desheredainieiito es una disposicion testa- 
irientaria en clue se ordena clue iin legitiniario 
sea privado del todo o parte de su legitiiiia. 

No valdrd el desheredaniiento que no se con- 
f'oririare rl las reglas (lile en este titulo se expre- 
san. 

Uii descendieiite no puede ser de~hercclacl~ 
sino por alguna de las causas s ipientes : 

1 "or liaber coiiictido injuria grave contra 
el testador en su peixona, lionor 6 bienes, 6 el113 
persoiin, honor 6 bienes cle su coii,yuga, 6 de cual- 
cluiera de sus asceiidieiites (; clescendicrites lcgi- 
tinios ; 

0 
2" Por  no haberle socorrido eii el estado dt. 

tleiiiencia (5 destitucioii, pudiendo ; 
3.1 Por  Iiaberse ralido de fiierza c i  dolo I)itra 

iiiipcdirle testar ; m 

4.1 Por  haberse casado sin el conseiitiniieiito 
de uii ascendiente 6 sin el del Gobernador res- 



LIBRO 111. --- DE LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE, &, &. 

5" Por haber conletido un delito 6 que se haya 
aplicado una pena de nias de cuatro aiios de pri- 
sion o presidio, o por haberse abandonado 6 los 
vicios o ejercido granjerias infaaiies 6 nier,os que 
se pruebe que el testador no cuido de la educa- 
cion de! desheredado. 

Los ascendientes podr6n ser desheredados 
l>Oia cualquiera de las tres lwi~iieras causas. 

No valdra ningana de las causas dc deshere- 
dailiiento inencionadas en el articulo anterior, si 
no se expresa en el testaniento especificainente, 
v si adenias no se hubiere probado judicialmen- 
te  en vida del testador, o las personas a quienes 
interesare el desheredaiiiieri to no la probaren des- 
pues de su muerte. 

Sin embargo, no serh necesaria la prueba, 
cuando el desheredado no reclariiare sii legitima 
dentro de los cuatro afios subsiguientes d la ayer- 
tura dc la sucesion; 6 dentro de los cuatro aiios 
contados desde el dia en que haya cesado su in- 
capacidad de administrar, si al tienipo de abrir- 
se la sucesion era incapaz. 

Los efectos del desheredainiento por dguna 
de las tres priliieras causas del articulo 1188, si 
el desheredador no los liinitme espresaiiiente, se 
entienden no solo -5 las legitimas, sino k todas 
las asignaciones por causa de muerte y k todas 
las donaciones que le haya hecho el deshereda- 
d o ~ .  y aun & los alimentos necesarios. 

E l  deshered;-imiento podrd revocarse, como las 
otras disposiciones testainentarias, y la revoca- 
cion podrzi ser total 6 parcial; pero no se entende- 
rii revocado tScitaniciitc, por haber intervenida 
reconciliacion, ni el desheredado sera, admitido a 
probar que  hubo intencion de revocarlo. 

CAPITULO I. 

De la revocncioil del testwnzeiito. 

RRT. 1192. 

E l  testaniento que ha. sido otorgado vrilida- 
niente no puede invalidarae sino por la re :a- - 
ciori del testador. 

33 

Sin einbargo, los testamentos privilegiados ca- 
ducnn sin necesidad de revocacion, en los casos 
previstos por la ley. 

L a  revocacion puede ser total o parcial. 

El testamento solenine puede ser revocado 
espresaiiiente en todo o parte, por uii testanien- 
to solenine 6 i~rivile~iado. 

1 O 

Pero la revocacion que se hiciere en un tes- 
taiiiento privilegiado caducara con el testamen- 
to que la contiene, y subsistira el anterior. 

ART. 1 1 9 4 .  

Si el testamento que revoca un testamento 
a.nterior es revocado tl su vez, no revive por es- 
t a  revocacioii el primer testai-iiento, 5 menos 
que el testador manifieste voluntad contraria. 

U n  testamento no se revoca tiicitamente en 
todas sus partes por la existencia de otro u 
otros posteriores. 

Los testamentos posteriores que expresamen- 
te no revoquen los a.nteriores, dejarSn subsis- 
tentes en estos las disposiciones que no sean in- 
conipatibles ,cori las posteriores, 6 contrarias 4 
ellas. 

De la reforma. del testamento. 

Los legitiinarios S quienes el testador no ha- 
ya dejado lo que por ley les corresponde, ten- 
drdn derecho 4 que se reforme 4 su favor el tes- 
tamento, y podran intentar la accion de reforma, 
ellos o las personas a quienes se hubieren tras- 
mitido sus derechos, dentro de los cuatro anos 
contados desde el dia en que tuvieron conoci- 
miento del testainento y de su calidad de legiti- 
marios. 

Si el legitirnario, 4 la apertura de la sucesion, 
no tenia la administracion de sus bienes, no 
prescribird en el la accion de reforiiia antes de 
la espiraciori de cuatro anos contados desde el 
dia en cpe toniare esa adniinistra.cion. 

En  g~nera i ,  lo que por ley corresponde 6 
OS legitiniarios y lo que tienen derecho 6 reda- 



El liabei- sido pasado en silencio un Iegitiiiia- , S; los ,>ieiies ( l e  l;L siieesioli rstii\-iereii esklai.- 
rio deber:i oiitenderse colno una institucion de cidos dirri.ros distritos, jiiea (lel lunal. 
lieredero eii sii legitiiiia. e se Iinbiere al~ierto la siicesioii, B iiistaiicia 

Conservarh adenias las donaciones revocables clla~ylliera ,le los ]lerecleros 6 aeit.rdoiss 6 
que el testadoi. no hiihiere revocado. de oficio en los casos del articiilo 1 SOfincisc, 4" 

dirigira eslioitos il los Jiieces de los oCros distri- 
.\ 1tT. 1 1 9:). 

, tos 1)ai.a que 1)rocetlan por su p i t e  a ln guarda . . 
~oiitri,,llirnii ~orlilar 6 integrar lo ilue en y a~~osicion (le sellos. 1iast:i rl ri~ri~espoiidieiite 1 inreiitario rn sil raso. razon de su legitima se debe al deniandante, los 

legitiniarios del inisnio cirden y grado. 

.\lLT. 1200. 

S i  el que tiene descendientes legitiiiios dis- 
pusiere de cualquiera, parte de la cuarta de me- 
joras A favor de otras personas, tendran taiiibieii 
derecho los legitiniarios para que en eso se re- 
foriiie el testamento, y se les adjudicliie dicha 
1)arte. 

MtT. 1201. 

E l  conyuge sobievivieiite, tendra accion de 
reforiiia para la integraciori de su 1)orcion con- 
yugal, segun las reglas precedentes. 

-- 

-2l:T. 1 "04 

l31 costo de  la pai-cla J-  aposicion de sellos 3, 
cle los in\-entarios gravnra los bienes todos de 
la sucesioii, a menos (lile el testadol. disponga 
espi.esamente otra cosa. 

\lW. 1205. 

Todo asignatario puede aceptar O repiitlitw 
lilxeiiiente. 

Exceptuanse las lwrsonas (lile no tuvieren la 
libre acliiiinistracion (le sus bienes, las ciiales iio 
podrAn aceptar o i.epiidiai-. sino por ineclio ci 
con el consentiiiiieiito (le siis ivqweseiitantes le- 
galrs. Se les prohil~e aceptar l)oia q i  solas, aiiii 
con beneficio (le inventario. 



reljreseiite, J- ace1)te por 61 con beneficio ae in. 
ven tario. 

AKT. 1213. 

I*:1 asigiiatario constituitlo eii nioix de decltt- 
1-ar si :~cel)ta o repudia, se entendera que repudia. 

ART. 1214. 

L:L areptacion, una rez hecha con los requisi- 
tos Ieples,  no l~)di.A rescindirse, siiio eri el caso 
(le haber sido obtenida por fuerza, 6 dolo, y en 
el de lesioii gral-e A virtud de tlisposiciones tes- 
tt~inentarias (le clue iio se tenia iioticia al tiempo 

1 ia niitad. E l  heredero que ha sustraido efectos p r t e -  I 
iiecientes a u u a  sucesioii, pierde 1 ; ~  faciiltacl de ART. 1215. 
repiidiar la herencia, y 110 obstante su repudia- 
cioii permanecera heredero ; 1)ero rlo teii(1i.u p:w- 1 La repudiacioli no se presume de derecho si- 
te alguna, en los objetos siistraidos. , no en los casos ~)rer is tos  por la ley. 

El legatario que 1i:~ siistraido objetos 1)erte- 
iiecientes A  un:^ sucesioii, piertle los dereclios .\I:T. 1 2 1 6. 
que cwiiio legatario l)~idiei.:t teiiei sobre dichos Los (lile iio tieiieii I:t libre ndiiiiriistraciori o1)jetos; J no teiiieiido el tloniinio (le ello.: sei.ii (le sus bieiies no pueden repiidiar iiiia asima- ol.)liycrndo ;i res ti tuir el cliiplo. ' cion ii titulo universal, ni una usigiiaeion deg ie -  L'iio !. otro cliietlai.:in, ndeiiias, sujetos crinii- , iies i.aice5, o (le hieiies niiiebles que valgan rna8 iidniente A las 1)eii:Ls (111': 1)or '1 delito corres- ' de cluiiiieiitos pesos, sin autorizacion ji~dicinl poli(la11. coi: coiiociiiiiento (le causa. 



Z,oh ei'rc.tos tlr 1:: acel)t;icioii o reliucli:iFioii (le 
una lierenciz se retrotraeii ti1 niomento eii clue 
Asta haga 4,!o deferida. 

Otro taiito se aplica ft  los legados (le especies. 

Reglas particlilares relativas ;i l a  

ART. 1220. 

Si  tleiitro (le cluince dias de abrirse la snce- 
sion uo se hubiere aceptado la herencia o iina 
cuota de ella, el Juez a instancia del conyuge 
sobre\-iviente, o de cualquiera de  los parientes 
o del)edieiites tlel clifiinto. o (le otra persona 
interesada en ello, 6 de oficio, tleclararil yacen- 
te  la liereiicia ; se insei-tara ests c1ecl:zi~acion en 
un periodico del Departaniento, si lo liubiere, 
y en carteles que se fijaran en tres de los 1x1- 
rajes nias frecnentados del mismo; 3- se proce- 
(le14 al iioinl~rainiento (le ivi-:dor clr 1 ; ~  heren- 
cia y:~cente. 

Si liiibiei-e (los 0 nias herederos ?- weptare 
uno tle ellos, tendra la ;tdiiiinistrar.ioi~ (le todos 
los,bienes 1iei.editarios l)roiiidiviso, prArio iii- 
reiitai-io soleinne ; J -  ncelitnndo siicesiwiiiente 
siii; colieretleros, ? siisciihiendo el invent:irio, 
toii iarh 1)arte en 1:t :idininistracion. 

Nieiitms no hayan aceptado todos, 1::s faciil- 
tades del heredero 6 herederos que admiuistren 
s e r h  las iiiisiiias de los cur:tdores de la heren- 
cia. yacente, pero iio seran obligados A prestar 
e&iicioii, salvo cine haya motivo de tenier que 
bajo su adniinisti.acioii ldigrei i  los bienes, al 

~idei i te  :arhiti.io de1 Juez. :y$ .% 

La acept:wion (le una herencia puede ser ex- 
presa o t:icit:~. E s  expresa cuando se toma el 
titulo de  heredero ; \; es tacita cuando el here- 
tlei'o ejecuta un acto clue supone necesarianien- 
te sil iuteiicion de aceptar, y que iio hubiera 
tenido derecho de ejecutar, sino eii s u  calidad - 
de  heredero. 

Sr  entieude (lue algnien toma el titulo de 
Iieredero, cuando lo h e  en esrtritiira piiblica 
5 l)ri\-acla oblig8ntlose coriio tal heredero, o en 
ii i i  acto (le tinriiitticion judicial. 

LOS actos piraniente conservativos, los de  
insyeccion y nc1iiiiiiisti.acioii lrovisoria iirgerite, 
no son :wtos que suponen por si solos la acep- 
tacion. 

La enajenticion de cualquier efecto Iieredita- 
rio, aun paiBn objetos de atlininistracioii urgen- 
te,,es acto de  heredero, si no ha sido autoiizadn 
por el Juez A peticioii del he idero ,  protestan- 
do Aste que no es sil aninio obligarse en calidad 
[le tal. 

El cyue liitce acto de Iieredero sin prorio 
inventario, sucede en todas las obligaciones trns- 
niisibles tlel difunto a prorata de su cuota he- 
reditaria, aiinllue le impongan un yravbiileii (lile 
exceda al valor de los bienes que&areda. 

Habiendo precedido inventario, gozara (le1 
Iwneficio de iiirent:irio. ' 

El clue a i~istancia de  un acreedor hereditario 
o testanieiitario ha sido jiitlicialnieiite declarado 
Iiereclero, o condenado coiiio tal, se eiitendei4 
serlo respecto de los denlas uci.eedoree. Di11 i x -  

cesidad de  nuevo juicio. 
La niisiiia regla se aplica A In cleclaracion ju- 

i1ici:d de haber aceptado pura y sinipleiiieiite o 
con beneficio de inventai*io. 

Del beneficio de inveiat:~rio. 

El  beneficio de invent.ario consi& en no ha- 
cer ft  los lierederos que aceptan responsables de 
las obligaciones hereditarias y- testamentarias, 
sino hasta concuriwcia del valor total de  los 
bienes clue han heredado. 

ART. '1228. 

'mdi de n~iichos colisrederos los iinos quiereii 



- -  - - 

;tcept;lr con beneficio de  iiiveiitario y los otros 
no, todos ellos seran ohliya~los :i aceptar coi1 be- 
neficio tlr inventario. 

E;] test:idor no  1)oclra pidiihir a iiii Iieretleiv 
el ac.el)taia coi1 beneficio de inventario. 

Las Iiereiicias del Fisco 2- de totlas las coiyo- 
i.aciones 3- estableciinientos piiblicos se acepta- 
ran precisaniente con heiieficio de inventario. 

Se a c e p t a r h d e  la nlisina manera las hereii- 
cias clue recaigmi en lwrsonas que no lniiedeii 
aceptar 6 rel'ucliar sino por el ministerio o coi1 
autoiizacion de otras. 

So ciin~p1ii:iiclose coi1 lo dispiie>to eii este al-- 
ticiilo, las personas i~atiirsles o jiiridicas repre- 
seiitatlas, no ser6ii ob1ig:tclns lmr las de idas  y 
c:wPs de la sucesion siiio Iiasta concurrencia (le 
lo clue esistiere de la liereiicia a1 tieiiipo cit. la 
denianda o se piubare lial~eine einplttaclo efecti- 
\-wiiiente en beneficio de ellas. 

Todo heredero conserva la f a c u l t ~ d  de acep- 
tar con beneficio de  inl-entario ~iiienti'as no ha- 
!-a lieclio acto de lirreclero. 

AKT. 123.). 

131 invwt:trio es soleiiiiie 6 nienos sole~iine. 
E1 noleiniie c1el)ei.A ser Iieclio nnie Juez de 1 ' 
Iiistaiicia !- 3;scril):iiio 6 Secretario p clos testi 
gos, 6 ante Escr ib~no 3. (los testigos. E1 iiienos 
solenme se practicara ante Escrilnano 6 (los tes- 
tigos eii su defecto. 

En  los l u p ~ ~ s  (1e)ude 110 haya ,Juez (le 1.' 
Iiistaiicia iii Escribano liara sus veces el .Jiiez 
(le Paz, si el capital c.alciilucio api.osiniacl:iiiirii- 
te no esce(1e de cliiiiiientns pesos. 

En el inventario se expresarA11 el lugar, cli:i, 
mes y ano cle sil o to ipnien to ,  3- se o b s e r v d  
lo 1wereiiiilo para el de los tutores 1- cur;idores 
rii los ;irticulos 406 J- siguientes, y lo clue eii el 
Ci)tligo de frocetlimientos se prescribe p:mi los 
inveiitnrios soleiiines, !- J):LIYL los 1i161108 soleiiinrs 
en sil caso. 

Si el tlifuiito 112 teiiiclo p r t e  eii una socieclatl, 
y por una clausula del conti-ato ha estipill*~~ln 

-1 que I;t sociedad continiir con sus lieiwlero 
3 4 

-- 

pues (le su iniierte, iio por eso eii el inventario 
lue 1iay:i de Iiticerse tlejaraii clv qer comprendi- 
.los los bienes sociales; sin perjuicio de que los 
asociados sigaii ucliiii~iistrandolos Iiasta la espi- 
incioii (le 1:i. societlad: >- sin que por ello se les 
axija caucion :ilguiiii. 

'l'eiiclidn derecho de asistir al  in\-entario, el 
:uraclor de la 1iei.eiicia yacente, los herederos 
lzesiiutos testanieiitarios o abintestato, el c h -  
\-uge soheviviente, los legatarios, los socios de 
voiiiei-cio, !- todo aciaeedor liereditnrio que pre- 
-;ente el titulo (le su credito. 

Todas estas persoiias tenclidii cleiwho de re- 
vl;tinai. contra el in\-entario en lo cjiie les pare- 
rierc inesacto. 

El  liei.edei*o (lile eii la confeccion del inren- 
twio oniitiere (le niala €6 Iiacer iiiencion de 
ciiahluiei~a l)niBte (le los bienes, por l q u e f i a  que 
+ea, 6 siil)iisie& deudas que iio esisten. no go- 
zarA del 1)eneficio de inventario. 

ART. 12.3'7. 

E l  clue acepta con beneficio de inventario, se 
hace resl)onsable no solo del \-alor cle los bienes 
(lile eiitoiices efectij-anieiite reciba, sino de 
aquellos que lwstwioriiiente sobreveii~an d la 
Iiereiicia sol)re clue recaiga el iiiventitrio. 

Se agrcg1i.a la relacion 3- tasacioii de estos 
bienes al inventario existente con las misnias 
forni:~li(lades (pie para Ii~cerIo se ol)se~*varoij. 

Se 11a14 asi iiiisiiio responsa1)le cle todos los 
cr4ditos coino si los Iiiibiese efec t,i\-ainente co- 
lwad o ; siii yc~jiiicio de (lile pwa sudescargo  
en el tienipo debido just i f i~~ue lo clue sin culpa 
suya haya dejado (le cobixi., pn i endo  A dispp; 
sicioii de 10s intel~es:id(,s las acciones J- titul& 
insoliitos. z ) .< 

$ i ; L  . w - 1 .  

Las tleutlzis !- crt4itos del hertdei-o l~eneficia- 
rio, que t1s el (lile 1i:t foriiializaclo iiiventario, no 
se confiintleii con las cleiitlas v vi-etlitos cle la 
siicesion. 

ART. 1240. 

El heredero lmieficiario rerA respiisable has- 
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I l  la restitucioii d e  los friitos 1- al abono de 
iiiejoras en la pet.icioii de lier(?iiciii, se iiplicai4ii 
las iiiismas reglas que en la ;iccioii reivindicnto- 
ria. 

.IRT. 1248. 

El ciue d e  buena fe liiihiere ociiuaclo la he- 
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tlaeilittl afios. Pero el 11c.retlero putativo, en el \ i i ~ .  1256. 
(le] inciso final (le1 i~i.ticiilo 7 2 3  p l r A  o p -  

ilel* :i est:i ;~cciou 1:i 1)rescril)cioii . . .  de diez :tiios Lus eilcctrgos (lile el t es tdois  hace secreta 

( . O l , t ~ l t ~ ~ ~  r ~ ) ~ n o  I):II-;I la : i ~ l t ~ i ~ i s i c ~ o ~ i  (le1 (loniinio. coiifideiici:iliiiei~tt~, > en ciiie liti (le en~plear-e 
:11gu11:1 1):u'te (le siis l)icwes, se sujytnran a las 
reglas s ig~i i~ i i tes  : 

1 ' 1)ebei.A cle4gii;~rse en el testniiiento la per- 
TITULO VLII. sana (le1 cl,ic~ciitor fi(1iici:irio. 

2 '  El  ejecutor ii(11ici:irio teiitli-a las calidades 
/)( /os ,:jrr 7/f01?.v fl,.vf(/ I I I P / I  f ( / / ' i o .~ .  

iieces:ii.i:is p r a  ser leFtario del testador ; pero 
no ol.)star& 1:t cnlitlntl (le eclesiastico secular, coi] 

ART. 1251. tal cliie no se Iialle eii el caso tlel :irticulo 950. 
L~~ heretleros sus rel,reselital1tes lrffales, S :  SO puetle sel. ejecutor ~~~~~~~~~io el menor, 

sol, los eieciitoies de ]as (lisposi(:iolles (Ir] tei;. xiiii IiiJditado (le edad, ni las peironas designa- 
tndor. daseii  los :irticiilos 5'21 J- 525. 

se I,nlbihe li~liil~islilielito (le $bweras, 4'' Delwrdii es l>iwwsr en el teslir~neiito las 
esptwies h 1i1 t1eteriiiin:d:i suiiia (lile Iin de  entre- 

ART. 1252. g a ~ ~  a1 ejeciitor fiduciario [)ara e1 ci~iiipliniien- 

Los lieredeim o siis representaiites legales se- 
i.hn obligados B dar iioticia lle la apertura (le 1:1 
srice*ioii por :tvisoe piil~licados en el periodico 
oficial, ti (l(~1 Departamento, si lo liul)iei*e, h no 
Iiiil~ii.iidolo, en carteles que se fijaran eii tres de  
los pai-ajes n1as piiblicos (le la c;hecel*a (le1 (lis- 
trito 1)ai.n cllle los acreetlores y denias i ~ i t ~ r e s ~ i -  
(10s ~)iiedAll usar de su tlereclio. 

So pod14clestinni~ A tliclios e i i e a r p  secretos, 
mas clue la mitad (le la porcioii (le bieiies cle que 
el testncioi. haya po(1itlo clispoiier ;i su arbitrio. 

E l  ejecutor fitluciario debe14 jiiiw ante el 
.Juez tliie el eiicargo iio tiene l)oia ol~jeto hacer 
1)awr l);wte ; - ~ l p i i a  de los bienes clel testador ti 
iiiia lwrsoiiii iiic:~paz, h iiil-el-tii.l;i en objeto .. . . 

.\RT. 1 254. 111cito 
diiinr6 ; ~ l  iuisiiio tiein1)o desenipenai* fiel J- 

La oiiiisioii (le 1;is cliligeiicias ])re\-eriitlas en el legaliiieiite sii c.:iipo siijettiiiclose ;i I;i ~o l i in t i t l  
:irticiilo pi*ecetleiite, liara i.esl)ons::bles ti los lie- clel testaclor. 
recleros ~)reseiites t1ue teugan la libre a t ~ i n i -  TAL l)rest:-icioii clel jur~iiieiito tle1)ei.A preceder. 
traeioii de siis bieii~a, d los respectivos tutores :i la entrega 6 a1)oiio (le las especies h dineros 
O ciii.:i(lores y ;i1 m.zri(lo de la mujer lieretlei-a asignatlos al eiicnrgo. 
(lile iio esta sep:md:t de bienes, de todo lwjrii- Si el ejec*~itor fi(1iiciario se iiegwe a prestar 
vio (lue e11:i iiwyue :i los aci-ewlores. el jiiraiiiento :i (lile es ol,liptlo, c:idiicarA por 

-- el i i i i w o  lieclio el enc;iiSgo. 

TlTULO IX. 

/ ) P  10 q t j ~ ~ ~ t ~ t o ~ ~ ~ . v  , f i ~ ~ u ~ ~ ; ~ ~ h . v .  E1 ejeciitor fitli~cinrio 1)otli.a w r  obligado, 
d instanci;t tle i i i i  Iieretlero, o de1 ciirador de la 

a m r r .  1255. liereiicia J-arentr y coi1 A p i i  justo niotiro, ti de- 
jar en (lep<isito, 6 ;ifiaiiz,zr ]N ciiiirtn liarte de 

El  testadoi. pl!etlr 1i:icer elic:ilyos secretoc lo tjiicl por i~;izoii t l 6 . l  tA i iv ; i i yo  se le entregue, 
confi(1enci:iIes al lieretlei-o, y :i c~a l (~u ie r i i  o t i ~  1 para r~spoilclei. roii esta siiiiia :i la  accion (le 
persona, 1)aw (1i1e.se i~iviei-tir e11 uno (3   ni:^> , re fo~ nia 6 ti las (len(1ns he~wlit:i~*i:~s. e11 los (*a- 
objetos licitos un;i cuantia dr 1,iri:es (le (llltA sos ~~~~ewiiidos 1wr l : ~  le~. .  
puecla tlislmlei. li1)i~enieii te. 1'otli;i aiiiiieiitiiiw esta siiiiia, si t.1 Jiiez 10 

E l  encarl,inclo de ejeciitai~los se llama ejecm ,reyere i;ecw;ii-io l)ni3;i la segui.itl;itl cle los inte- 
fidiiciario. es:idos. 



Los tiitoi-es J cuizitloiw, J. eii geiiernl lo* ( l i i ~  

;itliiiinistinii lbieiies :ijeilos poia tlisposicioi~ de 1:) 
le) , iio 1)odi~in 1woc:edei- A la p;irticioii tle las 
l i e ~ i i c i t i ~  h cle lo> 1)ieiies i-aices en ciiie teiirraii 
pai3te siis i i l ,  siii :iii toriaacioi; jiidi&d. 
cuaiido (liclias Iiereiiciiis O 1)ieiies \.nlgaii iiias 

En iiingiiii caso se iioni1~i~xi~;i sino ii i i  so10 

S o  1)odi.A ser partidor, siiio eii los casos ex- 
presaiiieiitr exceptuados, el que no fuere aho- 
gado, ni el coasigiiatnrio de la cosa cle ciij-:i 
particion se trata. 

Ciiaiido se trate (le dividir un teriwio eii par- 
tes iiiateriales, se iioiiibi*arA dgi~iiiieiisoi- (lile lin 
g:ia la clivisioi~ J- ~~~iojoiinniientt> res1)ectiros 
su lioiioi.:irio se i i  rl cliir e1 ai.aiicr1 senala A lo$ 
ngrimensoiw. 

.\HT. 1270. 

Si totlos los coasisrimtai-ios tu\-iereii la lil )re 
L J  

t1isposic;oti (le siis bienes j- coiiciirrieim :il acto, Si i i r i  I-eiicle <i c.ale sii c.iiot:i N l ~ o d r h i  hacer la particion por si i i i is~ii~s,  6 iioin- 
i i i i  estr:iiio, teiitlra 6ste ipiinl clerecho (lile e1 I~ini. de roiiiiiii acuerdo i i i i  l~artj$or J- 110 1)ein- \,eiicledor 6 cedeiite l)mb;t pwlir la particioii 6 jidic:~idii en este c:iso las iiih:ihlitlntles iii(1ic.a- iiitei.\,eiiii. eii c~11:i. 

(las eii el aiitecliclio :u-ticiilo. 
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A I ~ T .  1271. tato, deslieredaiiiierito, incapacidad o indignidad 
de los asignatarios. 

Si algii n o  (le los consig!iatarios no tu \,iere la 
libre tlisposicl on de sus bienes, el iiornhi~:iinien- , ART. 1277.  
to (le lwtidor, (lile no I i a ~ x  sitlo hecho por el I 
tlifiiilto 0 ~ ) o r  el .Juez, tlehera ser :~1)i~)l)ado 1)or i Las cuestiones sobre la propiediid de objetos 
;ste, cu;iii(Io el ~riloi. de la Iierrnciii n ~ 1 ~  de 1 el1 que alguim alegue un derecho exclusivo g 

1 que en consecuencia no deban eiltrar en la masa 
' ljartible, seran decididas por la justicia ordina- 
1 ria; y no se retardara la particion por ellas. De- 
1 cididas :i f k ~ o r  de la iiiasa unrtible. se nrocederA 

cluinientos pesos. 
Sr  rsce1)tii:i (le esta c1isl)osicioii 1 : ~  1n11jer ca- 

s:ul;i ciiyos hieiies atlniinistra el niaritlo ; \,asta- 
1-& eii tal caso el coiiseiitiiiiieiito (le la iiiiijei-, o 
el tlc la justicia eii siihsidio. 

El our:idoi~ de bienes del ausente, iiomhratlo 
en coiiforiiiidad del articulo 1-19 inciso fiiial, le 
lepresentara en la particion, y a(lininistrai4 los 
( ~ u e  en ella se le atl judiclueii, segiiii las reglas de 
la C I I I ~ U I . ~ ~  de bienes. 

ART. 1272. 

El  partidor no es obligado & aceptar este en- 
cdrgo contra su voluntad ; pero si, nombrado en 
testamento, no acepta el encargo, se hara iridig- 
iio de suceder al testador. 

No se estenderb est,a causa de indignidad ti 
los  signatarios forzosos en la cuantia que lo son. 

E1 partidor que acepta el encargo, debera, de- 
c.lararlo asi, y jurmt deseiiipenarlo con la tlebi- 
da fidelidad, y en el iiierior tiempo posible. 

1,:i resl)onsa"hiiitl:rtl tlel 1 wtidor se e s  tieiide 
liasta la c u l p  leve ; y en el caso (le 1)revarica- 
cion, declarada 1)or .Juez~oiiipeterite, adenias 
de estala sujeto ;I la incleiiiiiizacion de peijiiicios, 
y 4 las penadega1t;s cine corresporidari al delito, 
se coiistitiiira indigno de  tener en la sucesiori 
 te alpuna y i*e&itiiii-A todo lo clue haya i w i -  
bido ri titulo de i-eti.il>ucioii. 

El lionorario dcl partidor ser:: cl convenido 
con los interesados. 

A falta de convenio expreso, llevara cua.tro 
por ciento, si el capital no pasa de cinco iiiil pe- 
sos, g urioepor cielito del escedente de dicha 
c:iritidad. 

0 

Antes cle proceder ;i la particioii, se decidiriii 
por la justicia ordinaria las controversias sobre 
derechos 5 la sucesioii por testaii-ierito o al)inL 

3 5 

1 , L 

coiiio en el caso del articulo 1296. 
Sin embargo, cuando recayeren sobre una 

parte considerable de la masa partible, podri la 
particion suspenderse hasta que se decidan, si el 
Juez, a peticion de los asignatarios a quienes 
corresponda mas dc la iiiitad de la iriasa parti- 
ble; lo ordciiare asi. 

ART. 1278. 

L a  ley seiiala al partidor, para efectuar la 
particion, el terniiiio de seis nieses contados des- 
de la aceptacion de su cargo. 

El  testador no podra anipliar este plazo. 
Los coasignatarios podrrlri ampliarlo 6 res- 

tringirlo, conio niejor les parezca, aun contra la 
~oliiritad del testador. 

~ w r .  1279. 

Las costas comunes de la particion sertiii de 
ciienta de los interesados en ella, a 1)rorttta. 

AHT. 1280. 

E l  partidor se conforiiisr;i eri la adjuclicacioii 
de los bieries a. las reglas de este titulo; salvo 
que los coasignatarios acuerden legitiiiia y unri- 
niiriemente otra cosa. 

ART. 1281.  

E l  valor de tasacion por peritos ser$ la baso 
sobre que proceder& el partidor ijar% la adjutli- 
c.;icioii (le las especies ; salvo que los coasigiiata- 
rios liayan legitiiiia y uiiaiiiiiieiiieiite cwnvenido 
en otra, (i en que se liciten las especies, eii 104 
casos previstos por la ley. 

ART. 1289. 

Los licrctleros iiiayores quc tciipii  la 1il)i.c: 
adiiiinistrwcion (le sus bienes, los resl)cctivos ti,- 
tores 0 caradores, y el iiiurido de la iiii!jer 1it.- 

redera clue iio esta, separada de bienes, ser611 
obligados i esigir clue en la particion de los h i t . -  

iies se seiide uii lote o hijuela suficiente para cli- 

' *ir las C ~ U ~ H H  conocidas ; y el partidor, aun (?li 



-- 
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-- 
el caso del articulo I.L(i2 y aunque no sea re- 8 '  E n  la foriliacioii de los lotes se procurar:i 

i ello por los licrederos, estarli obliga-, rio solo la equivalericii~ sino la seriiejariza de 
do ti hriiiar dicho lote 6 hijuela. , todos ellos; pero se teridrii cuidado de no divi- 

1,;l oiiiisioii dc las expresadas obligaciones ha- dir 6 separar los ol)jetos que no adiiiitan cbiiio- 
rd icspoiisa1)les d las persoiias de que hal)l;z el da division 6 de cuya separaciori resulte perjui- 
antcc.edeiitc inciso y al lmrtidor de todo peijiii- l cio; salvo (lile convengan eii ello uiidriiiiie y le- 
cio rcspecto de los acreedores. 1 dtiniainente los interesados. 

l 
E l  partidor liquidara lo que i cada uno de 

los coasignatarios se deba, y procederh 3 la dis- 
tribuciori de los efectos liereditarios, teniendo 
presente las reglas que siguen: 

1" Entre los coasignatarios de una especie 
que no adinita division, o cuya division la haga 
desmerecer, tendrd mejor derecho d la especie 
el que iiias ofrezca por ella; cualquiera de los 
coasignatarios tendrd derecho d pedir la adini- 
sion de licitadores estrarios; y el precio se divi- 
dirS entre todos los coasignatarios tl prorata. 

2" N o  habiendo quien ofrezca mas que el va- 
lor de tasacion o el convencional mencionado 
en el articulo 1281, y conipitiendo dos o nias 
asignatarios sobre la adjudicacion de una espe- 
cie, el legitiniario sera preferido al que no lo sea; 
pero si todos fueren legitimarios, o ninguno lo 
fuere, se sorteara la especie adjudichndose al que 
haya cabido en suerte. 

3" Las  porciones de uno 6 mas fundos que se 
adjudiquen a un solo individuo, sertln, si posible 
fuere, continuas, d menos que el adjudicatario 
consienta en recibir porciones separadas, 6 que de 
la continuidad resulte iiiayor perjuicio 5 los de- 
inas interesados que de la separacion al adjudica- 
tario. 

4" Se  procurarii, la inisina continuidad cntre 
cl fiiritlo que se adjudique S un asisnatario y 
otro fundo de que el niisnio asignatario sea due- 
Iio. 
5" E n  la division de fundos se establecerh 

las servidurilbres necesarias para su comoda ad- 
ii~inistracion y goce. 

6.' Si  dos o nias personas fueren coasignata- 
rios de un prddio, podra el partidor con el legi- 
tiiilo conseritiiiiiento de los interesados separar 
de la propiedad el usufructo, habitacion o uso 
para darlos por cuenta de la asignacion. 

7" E n  la particion de una herencia o de lo 
que de ella restare, despues de las adjudicacio- 
nes de especies iiiencionadas en los nurneros an- 
teriores, se ha de guardar la posible igualdad, 
adjudicando d cada uno de los coasignatarios 
cosas de la iiiisiiia naturaleza y calidad que d los 
otros, o haciendo hijuelas o lotes de la iiiasa par- 
tible que se sortearan. 

" 
!Y Cada uno de los interesados podrti recla- 

mar contra el iiiodo de coiiiposicion de los lotes, 
untes de efectuarse el sorteo. 

10" Cuiiil)li8iidose con lo prevenido en los ar- 
ticulos 1266 y 127 1 iio ser i  riecesaiia la apro- 
baciori judicial para llevar d efecto lo dispuesto 
en cualquiera de los iiuineros lwecedentes, aun 
cuando algunos o todos los coasignatarios sean 
iiienores u otras persorias que no tengan la libre 
adiiiinistracion de sus bienes. 

Los frutos percibidos despues de la muerte 
del testador, y dcritiite la indivision, se dividi- 
rdn del modo siguiente : 

l? Los asigriatarios de especies tendran dere- 
cho d los frutos y accesiones de ellas desde el 
iiioinento de abrirse la sucesioii; salvo que la asig- 
nacion haya sido desde dia cierto, o bajo condicion 
wqxrisiva, pues en estos casos no se deberiil 
los frutos, sino dcsde ese dia, 6 desde el cuiiipli- 
miento de la condicion ; S menos que el testador 
haya espresaniente ordenado otra cosa. 

2" Los legatarios de cantidades 6 generos no 
tendrdn derecho a ningunos frutos, sino desde 
31 nio~neiito en que la persona obligada a pres- 
tar dichas cantidades o generos se hubiere cons- 
tituido en mora ; y este abono de frutos se Iia- 
rtl a costa del heredero 6 legatario moroso. 

3" Los herederos teiidrati derecho a todos los 
Frutos y accesiones de la niasa hereditaria indivi- 
sa, a prorata de sus cuotas ; deducidos, empero, 
los frutos y accesiones pertenecientes d los asig- 
iiatarios de especies. 

4'' Recaerd sobre los frutos y acccsioncs de 
toda la masa la dccluccion de que liabla el iri- 
Aso anterior, sienipre que no haya una persow 
directailiente gravada lm-a la prestacion del le- 
gado : habiendose iinpuesto por el testador este 
yavdmeri tl algiino de sus asignatarios, este so- 
lo sufriri la deduccion. 

Los frutos pcndieiites al Ciernpo de la adjudi- 
cacioii de las especies d los asignatarios de cuo- 
' S, cantidades o generos, se iiiirardn como par- 

- de las respectivas esl)ecies, y se toiiiartln en 
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cuenta para la estiniacion del valor de ellas. 

Si  alguno de los herederos quisiere tomar S 
su cargo mayor cuota de las deudas clue la cor- 
reslwndient,e S prorata, bajo alguna condicion 
que los otros herederos acepten, serS oido. 

Los acreedores hereditarios 6 testaiiientarios 
no serSn obligados S conformarse con este arre- 
glo de los herederos para intentar sus demandas. 

Si el patrinionio del difunto estuviere con- 
fundido con bienes pertenecientes S otras per- 
sonas por razon de bienes propios o gananciales 
del conyuge, contratos de sociedad, sucesiones 
anteriores indivisas, u otro riiotivo cualquiera, 
se procederS en prinier lugar S la separacion de 
patrimonios, dividiendo las especies coriiunes 
segun las reglas precedentes. 

Siempre que en la particion de la masa de 
bienes, o de una porcion de la iiiasa, tengan in- 
teres personas ausentes que no hayan nom- 
brado apoderados, 6 personas bajo tutela 6 cu- 
raduria, 6 personas juridicas, sera necesario 
soiiieterla, terminada que sea, S la aproba- 
cioii judicial. 

Toda part.icion, despues de concluida sera 
presentada al Juez de 1'' Instancia para su in- 
corporacion en los protocolos de su juzgado, o 
de la escrilania que el designe, y se darS a cada 
interesado que lo pidiere testinionio de su hi- 
juela en el papel sellado correspondiente. 

ART. 1290. 

Efectuada la particion, se entregaran ti los 
participes los titulos particulares de los objetos 
clue les hubieren cabido. 

Los titulos de cualquier objeto que hubiere 
sufrido division perteneceran a la persona desig- 
nada al efecto por el testador, o t n  defecto de 
esta designacion, S la persona S quien hubiere 
cabido la irayor parte ; con cargo de exhibirlos 
6 favor de los otros participes, y de periiiitirles 
que tengan traslado de ellos, cuando lo pidan. 

E n  caso de igualdad se decidir5 la cornpeten- 
cia por sorteo. 

ART 1291. K 
Ca,da asignatario se reputara haber suce " ' 

inniedita y exclusivaniente al difunto en todos 
los efectos que le hubieren cabido, y no haber te- 
nido jariias parte alguna en los otros efectos de 
la sucesion. 

P o r  consiguiente, si alguno de los coasignata- 
rios ha enajenado una cosa que en la particion 
se adjudica a otro de ellos, se podra proceder 
coirio en el caso de la venta de cosa ajena. 1 

E l  participe que sea niolestado en la posesion 
del objeto que le cupo en la particion, o que ha- 
ya sufrido eviccion de el, lo denunciard S los 
otros participes para que concurran S hacer'ce- 
sar la molestia, y tendrd derecho para que le sa- 
neen la eviccion. 

Esta accion prescribir$ en cuatro aiios conta- 
dos desde el dia de la eviccion. 

No ha lugar i esta accion : 
1" S i  la eviccion 6 la inolestia procediere de 

causa sobreviniente S la particion; 
2" S i  la accion de saneaniiento se hubiere ex- 

presaniente renunciado. 
3" Si  el participe ha  sufrido 1s molestia 6 la 

eviccion por su culpa. 

E l  pago del saneamiento se divide entre los 
participes S prorata de sus cuotas. 

L a  porcion del insolvente gravara. a todos a. 
prorata de sus cuotas; incluso e l  que ha  de ser 
indeniriizado. 

Las  particiones se anulan 6 se rescinden de la 
iriisrna niltriera y segun las niisirias reglas que 
los contratos. 

L a  rescision por causa de lesion se concede al 
que ha sido perjudicado en nias de la niitad de 
su cuota. 

E l  liaber oniitido involuntariaiiiente algunos 
objetos iio ser6 iiiotivo para rescindir la parti- 
cioii. Aquella en que se hiibiereii oiiiitido, se 
continuar5 dcspues, dividiCndolos entre los ]bar- 
ticipes con arreglo ti sus respectivos derechos. 

Podr in  los otros participes atajar la accion 
:scisoria de uno de ellos, ofreciendole y asegu- 
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rdndole el supleniento de sil porcion en nunie- 
rario. 

ART. 1298. 

N o  podrh intentar la accion de nulidad o res- 
cision el participe que haya enajenado su por- 
cion en todo o parte, salvo que la particion 1 ~ -  
ya adolecido de error, fuerza o dolo, (le que le 
resulte peyjuicio. 

La accion de nulidad o de rescisiori prescribe 
respecto de las particiones segun las reglas ge- 
nerales, expresadas en el libro 4, que fijan la 
duracion de esta especie de acciones. 

AHT. 1300. 

El participe que no quisiere o no putlicrc in- 
tentar la accion de nulidad 6 rescision, coriserva- 
rh los otros recursos legales clue para ser indern- 
nizado le correspondan. 

TITULO 11. 

1 AS dcudas hereditarias se clividcii cbiitre los 
herederos ;i prorata de sus cuotas. 

,%si, el heredero del tercio no es oldigado a 
pagar sino el tercio de las deudas hereditarias. 

Pero  el heredero beneficiario no es obligado 
al pago de ninguna cuota de las deudas lieredi- 
tarias sino hasta concurrencia de lo que valga 
10 que hereda. 

L o  dicho se entiende sin perjuicio tlc lo dis- 
piiesto en los articulos 1303 y 1468. 

ART. 1304. 

Si  uno de los herederos fuere acreedor 6 deii- 
dor del d i f u ~ t o ,  solo se corifiindir6 con su 1)or- 
cion hereditaria la cuota que en este credito (i 
deuda le quepa, y tendra accion contra sus colic- 
rederos 6 prorata por el resto (le su credito, y 
les estara obligado a lworata por el resto de s u  
deiidii. 

Si  el tcstatlor dividiere eiitrc los Iieredeiws 
las deudas hereditarias de diferente niodo que 
el que en los articulos precedentes se prescribe, 
los acreedores hereditarios podrhn ejerce1 sus 
acciones o en conforniidad con diclios articulos o 
en conforiiiidad con las disposiciones del testa- 
dor, segun iiiejor les pareciere. Mas, en el pri- 
mer caso, los herederos clue siifiiei.eii iiiayor 
wavarrien que el que por el testador se les ha  e 
iiiipesto, tendran derecho i i  ser iiideiiiriizndos 
por sus coherederos. 

La regla del articulo anterior se ;q)lica al ca- 
so en que, 1101- I;t particion 6 por coriveriio d t :  

los herederos, se distrihuyaii entre ellos las tleii- 
das de diterelite iiiodo que coiiio sc e spesa  e i i  

los referidos :~rticwlos. 

Lris cargas no se inira1A11 ('o- 
iiio cargas de los herederos en <*oiiiuii, sino (bll;lll- 
do el testador no liubiere gravado con ellas 
alguno 6 alguiios de los herederos 6 legatarios 
en particdar. 

Las que tocaren a los herederos en coniun, sc 
dividiran eiitre ellos coiiio el testsdoi. lo 1iuhic.- 
re dispuesto, y si riada ha dicho sol)re la divi- 
sion, 6, prorata de sus c u ~ t a s  6 e11 la f0riiia I)i.eS- 
crita por los referidos articulos. 

La insolvencia de uno de los hcrcderos no 1 
grava 6 los otros ; excepto en los casos del ai-ti- 
culo 1282. 

J,os letr:idos de perisioiies periodicas se deLc.ii 
dia por cl:& desde aquel en que su  defieran, ,'Y- 

ro no pod14ii pedirse sino ii la espiracion de lo:: 
ART. 1303. respectivos l)er iodos, que se pres~iiirilii iiien- 

1 suales. 
Los heredeius usufructuarios dividen las deu- 1 Sin eilibaruo si las 1)eiisioiies fueren aliiiieii- '. 

das con los herederos propietarios, segun 10 pre- , ticias, podr:i esigirse cada pago tlesdc el 1)riiic.i- 
veriido en el articulo 131 5 y los acreedores he- i pio del respectivo periodo, y no habra obliga- 
reditarios tienen el derecho de dirigir contra ciori de restituir 1)arte alguna, aiiriqiie el lcgata- 
ellos sus acciones en conforiiiidad al referido tario fallezca antes de la espiracion del periodo. 
ticulo. -- 7. el legado de perision alinienticia fiiere iiiia 
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coritiiiuaciuil de la qut: el testador l)a&a. eii vi- sus colierccleros por la cuota que a ellos toclue 
da, segui! a, l)resttindo.;e coiiio sino liabicse fi~llc- de la deuda. 
cido el testador, sin perjuicio de lo dislmesto A i i i ~  cunrido el acreedor haya ~ u b r o ~ a d o  al 
en el articulo 11-18. diiciio del iiiii~ueble en sus accioiics contra sus 

SoLre toda.; w t a i  re~la.;  prevn1ecer:l la volun- colieredcros, iio sera cada uno de estos res- 
tad e s l ) r ~ s a  del testadoi.. 1 )o i id l c  sino de la paitc que Ic cluepa eii la 

tleuda. 
.\itrr. 1309. j Pero la porcioii del insolvcritc se icpartira m -  

Los legatarios no son obligados a. coiitribuir al t ie todos 1 0 h  Iierederos a, 1)rorata. 
./ 

pago de las legitiiiias 6 de las deudas heredits- 
rias, sino cuando el testador destine d legados 
alguna parte de la porcion de bienes que la ley 
reserva d los legitiinarios, 6 cuando al tienipo 
de abrirse la sucesion no haya habido en ella lo 
bastante para pagar las deudas hereditarias. 

L a  accion de los acreedores hereditarios con- 
t ra  los legatarios es en subsidio de la que tienen 
contra 103 herederos. 

Los legatarios que deban contribuir al pago 
de  las legitiiiias 6 de las deudas hereditarias, lo 
haran d prorsta de 103 valores de sus respecti- 
vos legados, y la porcion del legatario insolven- 
t e  no gravara d los otros. 

No contribuiriiii, sin embargo, con los otros 
legatarios aquellos S quienes el testador hubie- 
re expresamente exonerado de hacerlo. Pero 
si agotadas las contribuciones de los demas le- 
gatarios, quedare incompleta una legitima o in- 
soluta una deuda, serrln obligados al pago aun 
los legatarios exonerados por el testsdor. 

Los legados de obras pias 6 de beneficencia 
publica se entenderSn exonerados por el testa- 
dor, siii necesidad de dispoJicion expresa, y en- 
traran 5 contribucion despues de los legados ex- 
presaiiiente exonerados; pero los legados estric. 
taiiiente alimenticios A que el testador es obliga. 
do por ley, no eritrardn A coritribucion sino des. 
pues de todos los otros. 

ART. 1311. 

El 1egata.rio obligado a pagar un legado, 1c 
serh solo hasta concurrencia del provecho q w  
reporte de la sucesion; pero debera hacer cons 
.t.ar la cantidad eri que el gravdiiien exceda a 
provecho. 

8 

ART. 131.2. 

Si  varios inriiuebles de la sucesioii estan sil 
jetos d una hipcrteca, el acreedor liipotecaric 
tendrii accion solidaria contra cada 11110 de di 
chos iiiiiiuebles, sin perjuicio del recurso del he 
redero ii quien pertenezca el iriinueble cc-- - 

36 
- - 

E l  legatario que en virtud de una hipoteca 6 
~rerida sobre la especie legada ha pagado una 
leuda hereditaria con (lile el testador no haya 
xliresaiiiente cluerido gravarle, es subrogado 
por la ley en la accion del acreedor contra los 
herederos. 

S i  la hipoteca o prenda ha sido accesoria B 
la obligacion de otra persona que el testador mis- 
mo, el legatario no tendra. accion contra. los he- 
rederos sino contra el principal deudor. 

Los legados con causa onerosa que pueda esti- 
iiinrse en dinero, no coiitribuyeii sino con deduc- 
ciori del gravamen, y concurriendo las circuns- 
tancias que van S expresarse : 

1.' Que se haya efectuado el objeto. 
2' Que no haya podido efectuarse sino me- 

diante la inversiorl de  una cantidad determina- 
da de dinero. 

Una  y otra circunstancia deberan probarse 
por el legatario, y solo se deducir;i por razon 
del gmvdriien la cantidad clue constare haberse 
invertido. 

Si el testador deja el usufructo de una parte 
de sus bienes 6 de todos ellos a una persona? 1s 
desnuda propiedad Ii, otra, el propietario y el 
usufructuario se corisideraran coiiio una sola per- 
sona para la distribucion de las obligaciones he- 
reditarias y testamentarias que cupieren S la co- 
sa fructuaria ; y las obligaciones que unidamente 
les quepan se dividirfin entre ellos confornie A 
las reglas que siguen : 

1.' Sera del cargo del propietario el pago de 
las deudas que recayere sobre la cosa fructiiarin, 
quedando obligado el usufructuario a satisfacer- 
le los intereses legales de la cantidad pagada, 
durante todo el tiempo que continuare el usu- 
fructo. 

'2.' Si el 1)ropietario no se allanare f i  este pa- 
vo podrki el usufructuario liacerlo, y a, la espira- 
e. ' 
ion del usufructo tendra derecho ti que el pro- 
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pietario le reintegre el capital sir1 interes al 
guno. 

3" Si se vende la cosa fructuaria para cubrii 
una hipoteca 6 prenda constituida en ella por e 
difunto, se aplicard al usufructuario la disposi 
cioii del articulo 1 3 13. 

Las  cargas tcstaiiientarias que recayeren so- 
bre el usufi.uctuario o sobre el propietario, se- 
r6n satisfechas por aquel de los dos d cluien e: 
testaniento las imponga y del iiiodo que en este 
se ordenare ; sin que por el hecho de satisfacer- 
las de ese modo le correponda irideiiiriizacion C 
iriteres algiino. 

ART. 1317 

Cuando imponiendose cargas testamentarias 
sobre una cosa que estS en usufructo, no deter- 
niinare el testador si es el propietario 6 el usu- 
fructuario el que debe sufrirlas, se proceder:( 
con arreglo 5 lo dispuesto en el articulo 1315. 

Pero s1 las cargas consistieren en pensiones 
periodicas, y el testador no hubiere ordenadc 
otra cosa, serhn cubiertas por el usufructuaric 
durante todo el tieiiipo del usufructo, y no ten- 
dr6 derecho d que le'indeninice de este deseni- 
bolso el propietario. 

El iisiifruct,o constituido en la l~articiori de 
una herencia est6 sujeto 6 las reglas del articu- 
lo 13 15 si los interesaclos no liubiereii acordac10 
otra cosa. 

ART. 1:319. 

Los acreedores testaiiientarios no podrhn ejer- 
cer las acciones a que les da derecho el testa- 
mento sino coiifornie al articulo 1307. 

S i  en la particion de una herencia se distxi- 
buyeren los legados entre los herederos de dife- 
rente modo, podran los legatarios entablar sus 
acciones, 6 en conformidad a esta distribuciori, 
o en conforiuidud al articulo 1307, 6 e11 coiii'or- 
iiiidad al convenio de los herederos. 

No habiendo concurso de acreedores, ni terce- 
ra oposicion, se pagara a los acreedores heredita- 
rios h iiietIicTa que se presenten, y pn vados los 
acreecIorcs hereditarios, se s:&fnriiii los 1eh;~clos. 

Pero cuando la herencia no apnreciere esce- 
sivanien te gravada, podra sat isf:tcer.se iniiiedi 
tanlente a los legatarios clue ofrezcan cnuc*i( 

(le cubrir lo que les quelm en la contribucioii a 
lus tleuclas. 

Ki  sera exigihle esta caiicion cuando la he 
rencia estA iiiariifiestaiiiente exenta de cargas 
(lile pueclaii coml)iSometei* a los leg;~ta~%)s. 

Los gristos necesarios para 1 : ~  entrega (le las 
cosas legadas se iiiiraraii conio tina parte (le los 
misnios legados y no t.. cravar6ri a los legiitarios. 

ART. 1322. 

No habiendo en la suceaion lo bastante para 
el pago de todos los legados, se rebajai-6n a pi-o- 
rata. 

Los titiilos ejecutivos contra el clifiiiito lo se- 
rhn igualmente contra los liei-ec1ei.o~; pero los 
acreedores no podi.an riit:~l)lai- h llevar atlelante 
la ejecucion, sino psatlos oclio dias despues (le 
la iiotificacion jric1ici;il de siis titiilos. 

TITULO XII. 

Los aci.eedores hei-edi tarios, y los acreedores 
testamentarios podiAii pedir que no se confiiri- 
clan los bienes del difunto con los bienes del he- 
redel-o ; y en virtud de este beneficio de separa- 
cion tendrari tlerechoa qiie de los bienes del di- 
fiiiito se les ciinil)lan las obligacioiies Iieredita- 
rias o testanientarias con 1)referericia a las tleii- 
h s  piaopias (le1 heredel-o. 

ART. 1825. 

Para qiie pueda iinpeti*arse el beneficio de se- 
pariicicm iio es necemj-io (pie lo (lile se deba sea 
iiiniediatanierite exigi hle; basta (lile se deba A 
l i a  cierto o bajo conclicion. 

E l  dereclio de cada acreedor a pedir el he- 
neticio de se],xrac.ion subsiste niientras no haya 
prescii to 811 c~+clito; pero no tielle lugar en dos 
'asos : 

1 O Cuantlo el a<*iwiioi- 11; iwonocido a1 Iie- 
redei-o por deudor, aceptanclo un pagarG, preli- 
!la, hipoteca o fiaiiza del dicho heredero, o ui i  
-- - parcial de la deiida; 



ART. 1325. 

1,os acreedores tlel 1ieiwlei.o no teiitli.An tlere- 
clio ;i l'etlir, A beiieficio (le sus crCclitos, la se- 
paracion de bienes de (lile hablaii los articulos 
l)recetleiites. 

Obtenida la sepaiwion de lxatriiiionios por 
algiiiio de los acreedores de la siicesion, alwore- 
chal4 ;i los denias acreedores tlr la niisiiirt que 
la in\-oclueii ciiyos crbditos no 1i:iyan 1)resci.i 
to, o qiie no se Iialleii en el caso del numero lo  
del articulo 1 :3'2(i. 

El  sobraiite, si lo hubiere, se agregara a los 
hieiies del Iieiw~ero, para satisfacer a sus acree- 
dores p~*opios, con los ciiales concurrirari los 
:wreedores de la siicesion que no gocen tlel be- 
neficio. 

Los acreetlores hereditarios o testamentarios 
(111r hayan obtenido la separacion, o apro\-echa 
dose de ella rn conformidad al inciso 1" del ar 
ticulo precedeiite, iio tentlran accioii coiitra los 
hieiies del heredero, sino despues que se hayan 
: q ~ a c l o  los bienes a que dicho beneficio les dii 
un tleiwho preferente; nias aun entonces podran 
opoiierse a esta accioii los otros acreedores del 
lieretlero hasta que se les satisfaga en el totrt' 
(le siis c~&litos. 

Lo dicho se entiende sin perjuicio de lo dis 
pi~esto en el a r t i d o  1801 inciso 8". 

ART. 1330. 

Las enajenaciones de bienes del difunto he 
chas por el heredero dentro de los seis meser 
~iibsi~iiieiites a la apertiira de la siicesion, J 

clue no hayan trriiilo por objeto el pago dc 
crchlitos hereditarios o te~taineritarios, 1wdrt-h 
i*escindirse a instancia de cuahluiera de 10: 
acreedoreg hereditarios o testanientarios que go 
cen del beneficio de separacion. Lo niisnio sc 
extiende a la constitiicion de lii potecas espe 
ciales. 

AR'i'. 13:31. 

L:L tlonacion enti-e vivos es iiii acto 1)or el cual 
,ria persona trastiere p t u i t a  e irre\-ocahleineri- 
e una ])arte de sus bienes a otix pe~wna ,  (lile 
a acepta. 

Es habil para donar entre vivos toda persona 
lile la ley no haya declarado inhabil. 

Son inha1)iles para donar los que no tieuen la 
ihre adiuinistracioii de siis bienes ; salvo en los 
:asos y con los reqiiisitos que las leyes prescri- 
>en. 

Es capaz de recibir entre vivos toda persona 
111c la ley no ha declai.ado incapaz. 

ART. 1335. 

X'o piede hacerse una doiiacion entre vivos 
i persona que no existe natural y civilnieiite en 
51 niorneuto de la donacion. 

Si se dona bajo de condicioii susl)ensirit, sera 
tariibien necesario existir al riioiiieiito de cuni- 
plirse la conciicion. 

Lo dispuesto en este articulo queda sujeto 
las excepciones indicadas eii los incisos 3" y 4" 
del articulo 947. 

Las incapacidades de recibir herencias r lega- 
dos segun los articulos Y48 y 949 se extienden 
iI las donaciones entre vivos. 

Es  nula asi mismo la donacion hecha al cura- 
dor del donante, antes qiie el curador haya ex- 
hibido las cuentas de la ciiraduria, y pagado el 
saldo, si lo hubiere en su coiitra. 

La donacion entre vivos no se l)resiiiiie, si no  
en los ciisos que expresamente hayan previsto 
las le?-es. 
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Fo dona el que i*rl)iidia iiiin lierencia, iecrado 9 
O cloriac.ioii, o tleja tle cuiiiplir la coritlicioii a 
que esttl sii1)oidiiiatlo iin tlereclio eventual, aiiii- 
que  si lo litiga con el ol~jeto (le beneficiar A uii 
teicei-o. 

Los aci-eetlores, con todo, podraii seis niitori- 
zados por el Jiiez pni-a sustituirse a un cleutloi- 
que asi lo hace, 1i:tsta coiicnrrencia de sus cikli-  
tos; y del sobrante, 4 lo liiibiere, se y)i~)vecti:i- 
ra el teicero. 

ART. 1 3 4 0 .  

No liaj- clonacion en el co~notlato (le un ot)je- 
t o  cualqiiiei*a, au ique  su liso o goce acostiinibre 
darse en ari.ieiido. 

Tanil)o(:o Iti Iiay en el niiitiio sin iiitei-es. 
Pero la hay en la reniision o cesioii del tlere- 

cho de  percibir loa i+tlitos de 11i-i capital coloca- 
(lo h interes. 

Los servicios personnles gi-atuitos no consti- 
tuyen tloiiacion, aiiiicliie sean de aquellos qiie 

(Tan. ortlinaiianiente se l)cl, 

K o  Iiace doii:~cion ;i un tercero el (lile A favor 
(le &te se coiistitiije fiador, o constitriye r i i i ; ~  

1)i-eiida o hipoteca; ii i  el que esoriera (le siis obli- 
pciones al fiatlor, O itriiite i i i i i t  p.t:iitla O Iiipo- 
teca, iiiieiitras esta solveiite el deii~loi.; ])eino ha- 
ce doiiiwion el que i-enlite una deutla, o el qiw 
paga d sabieiitlas lo 11ue en realitlad iio clebe. 

R'o ha)- tloiiacion. si Iiahientlo por iiii:~ Ijarte 
t1iiniiiuci;)ii de  patrimonio, iio liax l)oie oti-a au- 
iiiento; coiiio ciiando se clil p i ra  tiii o l~jeto tlrie 
consume el inil)oi*te de la cosa clon;ida, !. de que 
el donatario no relwrts iiingiin:~ venttija ; q w -  
cirihle t-1-1 dinero. 

ART. 1 3 4 4 .  

No liay tloiincioii eii dejar (le interriimpii. la 
prescripcioii. 

La. tlonacioii eiiti-e vivos que no se iiisiiiiiare, 
solo tendra efecto liasta el valor de (los iiiil pe- 
sos, 3- sera iiiila ea el exceso. 

Se entiende l)oia iiieiiiiiacivn 1:b niitorixncion 
de Juez coiiipeteiite de 1" Iiist:~iicia, ~ul ic i ta t l i~  
1)or el doiinilte o clonatario. 

N1 Jiiez aiitoi.iz& las cloiiaciones en tlue iio 
se coiitravenga ti iiiiiguiia disposiciori legal. 

ATR. 1347. 

Ciiaiiclo lo que se dona r s  el dereclp de l)eia- 
cibir una cantidad perioclicainente; serh iieGes;t- 
ria la iiisiniiacioii, sieiiil)re que la ~uiiiii de  1:is 
caiiticlades qiie han de percibirse eii un deceiiio 
excediere de dos niil lbesos. 

ART. 1 3 4 8 .  

Las tloiinciones con cansa oiieibosa, como I)RI.A 

que iiiitt 1)ersoiia abrttce uiia cal-rera o estado, i) 
4 titulo (le dote o por 1-azon (le iri:ctriiuoiiio, se 
o to ip rbn  por escri t urn publica, espiwantlo la 
cuiisa; y no sientlo asi, se considerai5ii coiiio do- 
naciones grwt uitiis. 

Las doiincioiies coi1 causa onri-osa, de  cine se 
habla eii el inciso precedente, estAii siijetis A 
insinuacioii en los t h i i i i o s  (le los articulos 
L:>>4C;, 1347 3. 1348. 

ART. 1350. 

Las donwiones en que se iiiipoiie al tloiiatn- 
1-io iiii pir:inieii peciiiiiario O que piietle alire 
ciaise eii iiiia suiiiit cletei-iiiiii;uln de tliiiri-o, n o  
esttiii sujetas A insirina(:ioii, siiio coi1 druciieiito 
del pv:ii i ien.  

Las tlonacioiies (lile con 10s iwliiisitos debidus 
se hagan los esposos i i i io  d otro eii las ciq)itula. 
ciones iiiati.iiiioiiiales, no reqiiieren Tnsiniiacioii, 
ni otra e~ci*itiila piiblica clue Ins misinas capitii- 
lacioiies, ciiul(liiiei*a que sea la clase ti vrtlor cle 
IRS Cosas d011~d:l~. 

!,<.-,.,,.,u 
DE EL SALVADOR 
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totalit1:icl o (le uiia cuota (le los bienes, exigen, 
;deiii:is (le la insiiiiiacion 3- (le1 otorpi i iento de 
escritura I)iil)lica eii sil caso, iiii inventario so- 
leiniie cle los I~ieiies, so l)en:L (le iiiilidacl. 

Si scb oinitiere :~lgiiiia parte de los bienes en 
este in\-eiitario, sr entendel-:i (lile el donante se 
los resen-a, 3- no ten(li-A el tlonntario ningiin (le- 
I echo (1 i~eclaiiinrlos. 

E l  cyue Iiace una doiiacioii (le totlos sus bie- 
nes deheid reservarse lo necesario para su cbn 
grua subsistenci;t ; J- si oniitiere Iiacerlo 1)odi.a 
en todo tieiiiih obligar al cloiiatario A que, de 
los bienes tloiiados o (le los suyos propio., le 
asigiie B este efecto, il titulo de propiedad, o de 
u11 usufructo, lo que se estiniare competente, ha- 
bida lwopoi&m ti la cuantia de los bieiies clona- 
dos. 

Las Cionaciones a titulo iiiiiversal no se exteii- 
(lei~in a los bienes futuros del tloiiaiite, aunque 
&te disponga lo Contrario. 

ART. 1355. 

Nadie 1)uetle aceptar sino por si iiiisiiio, o por 
niedio cle una peibsona (lile t,uriere poder espe- 
cial suyo a1 intento, o poder general para la ad- 
niiriistracioii de  sus bienes, o por rnedio de sil 
iwweseiitaii te legal. 

V 

Pero bien i~odra  aceutar iwr el (1onatai.io. sin 
1)0(1rr especi:ti iii g-eneh,  c h q i i i e r a  asceiidien- 
te  o tlesceiicliente le~iti i i io su\-o, con tal que sea 

A 

capaz de coiitratai. y de obligarse. 
Las reglas datlas sobre la validez de las aceil- " 

tacioiles v rei~ucliaciones (le herencias S lemilos 
i' I . U 

se a t i enden  6 las donnciones. . 

ART. 1 3 5 G .  

Mieiitrns la donacioii entre vivos no lia sido 
:~cel)tada, y iiotificatla In aceptacion al (lonante, 
potlrri este revocarla 5 su arbitrio. 

ART. 1337. 

E1 derecho ile trasniision esta1)lecitlo lxwa la 
siicesion 1& c a u s ~ l e  muerte en el articiilo 949, 
iio se estieiitle :i las tlonaciones entre vivos. 

-- - - -  - _-- 
ciones y niotlos relativos A ellas, se extiemlen a 
las clonaciones entre i i  os. 

E n  lo denlas clue no se olmiiga A las disposi- 
ciones (le e-te titulo, se seguii6n las reglas ge- 
iierales de los conti~atos. 

El cloiiaiite de doiiacioii gratuita goza del be- 
iieficio (le coiiipetenci:~ en lits acciones que con- 
tra el iiitente el donatalio, sea para obligarle a 
ciiiiiplir uiin pronirsa, o donacion de futuro, sea 
denirtndaiido la entrega de  las cosas que se le 
han do1iatlo (le presente. 

ART. L3GO. 

El tlonatai-io A titiilo iiiiiversal tenilra resyec- 
to de los acreedores las misnias obligaciones 
rlue los herederos; pero solo respecto de  las deu- 
das anteriores a la donacion. o de las futuras 
i p e  no exceclan (le una suma especifica, deter- 
iiiinatla por el tlonante eii la escritura de  dona 
cioii. 

La  tloiiacioii de todos los bienes, o de una 
CllOta de ellos, O de su nuda propiedad 6 usu- 
fructo, no p i r a  d los acreedores del donante de 
las acciones que contra 61 tiivieiw; A inenos que 
acel~ten coiiicr deudor al donatario expresamen- 
te o en los tt:iwiiiios del articulo 1.326 iiuniero 1". 

ART. 1362. 

En la tloiiacioii A titiilo singular puede impo- 
nerse a1 donatario el graramen de pagar las 
deudas del donaiite, con tal que se exprese una 
suma deterniinada hasta la cual se extienda es- 
te grarAiiieii. 

Los acreedores, sin embargo, conservaran sus 
acciones contra el primitivo deudor, como en el 
caso (le1 articulo pi-ecedente. 

ART. 1i3Ci3. 

La respoiisabilitlad del donatario respecto de 
los acreedores del donante, iio se ext.endera en 
niiigun C~LSO si110 hasta concurrencia de lo que 
al tiempo de la cloiiacion Iiayan valiclo las cosas 
donadas, const:iiitlv este \,aloi. por inventario so- 
lemne o 1w1- o tw  instiwnieiito autht ico.  

Lo iiiisiiio se estieiide A la responsn1)ilid:~d del 
tloiiatnrio por Iosotrosg;i.:i\-riiiienes clue en la 
tloiincion se le 1 1 : ~ ~  al1 inipuesto. 

(le :wiwei-, 3- ti Im sristitiiciones, plazos, co.- - - 
3 7 

- - -- - - 



- 
:iccioii de saiiei~iiiiciito aiiii cuaiitlo la  cloiiacioii Sr tieiie poim tictu (le iiipr:ititiid ciialyuier lie- 

clio ofeiisi\-o tlel tloiiutario. clve le liiciere indig- 
i i o  (le liei*etl:ii. a1 cloiiniite. 

TAL tioiit~cioii eiitiae rivos de totlos o (le 1 ; ~  nia- 
~ . o i .  parte de los l)ienes, clueda resiielta por el 
Iieclio (le nacer LLI tloiiante iino 6 inas hijos le- 
o.itiruos des1)iies de lieclia, o de legitiniar cste :i 
7 

iiiio o iiins hijos ii:ttiiides habidos antrs o (les- 
pues de ella, ai1nqi1c~ 110 de h y : i  espresado esta 
coiitlic*ioii i~esoliitoih :il Iiaceiw la don;icion. 

Soii 1-esciiidi1)les las cloiincioiies en e1 caso (le1 
Ilfiti. 

Si el tioiiaturio estiiviere eii iiiora (le ciimplir 
lo (lile en In donxioii se le ha iiiilmesto, teiiclra, 
tlei.eclio el c!oiiuiite, o l)aiSa (pie se ohligiie al do- 
natario a ciiiiil)lirlo, o 1)iir:t (liie se rescinda la. 
tloiiacioii. 

En este segiintio caso ~ r ; i  c~ i~s ide r i t~ lo  el do- 
natario coino poseetlor de niala f6, p a r i ~  1:i resti- 
tiicion (le las cosas (Ion:~tlas y los frntos, siem- 
pre (lue si11 caiisa gr:i\.e Iii~biere (le,jado (le c ~ ~ m -  
plir la o l~ l ipc ion  iiiil)iiesta. 

Se ahoiiai-:i a1 cloiiatai~io lo iliie 1i:Lya invertido 
littsta entoiices en cleseiiipeiio de sil ohlipcioii, 
J- de que stl a l ~ ~ o ~ ~ e c l i t t i ~ e  el cloriaiite. 

I A ~  accioi; revocatoria terniinn en cuatro aiios 
contados desde cyiie el sloiiante tiivo conociinien- 
to tlel lleclio ofensivo, se extiiigiie por sil 
iiirierte, ci nieiios que  IinJ.a sido intentatla judi- 
cialniente dur:inte sil vida, o tliie el hecho ofen- 
sivo ha!-a procliicido la muerte tlel tlonante, o 
ejeciitadose clespiies de ella. 

E n  estos casos In accion revocntoi.in se tras- 
mi tini d los lierederos. 

('nando el cloiiunte por Iiaher perdido el jiii- 
cio, (i 1)or otro inipedimento, se liallare imposi- 
bilitado de intentar la accion (1ue se le concede 
por el articiilo 1370, 1)odran e,jercerla A su iioni- 
bre iiiientras viva, y dentro del plazo seiia.laclo 
eii el articulo ailterioi*, no solo sil giitirdadoi., 
sino cnalyiiiei'a de sus descendientes o ascen- 
dientes legitin-ios, 6 sil conyuge. 

La resoliicioii, rescision y revocacion de que 
lial>lan los :~rtici~los anteriores, i i ~  ) dara accion 
contra terceros poseedores, iii lmra la extin- 
cioii de las Iiipokcas, servitlnnibres u otros de- 
rechos coilstitiiidos subre las cosas tloiiadas, si- 
no en los casos siguientes : 

1 Cu:~ntlo en escritiint piiblica de lit dona- 
cioii se Iiit 1)i~~liibitlo al doiiat:ii.io eiiajeiiarlas, o 
sr 1i:i e\l)i-estitlo la coiiclicion; 

2- ('iiaiido iintes (le las enajeiiaciones 6 (le la 
coiistitiicioii de los referitlos clereclios, se lia iio- 
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el precio de las cosas enajenadas, segun el valor 
,111e Iiayan tenido a la feclia (le la enajenacion. 

Se eiitenciei-an por dori:tciones reniiineratorias 
las (lile expresaniente se liicieren en remunera- 
cion (le serricios especificos, sieiiipre que estos 
sean de los (lile suelen pasarse. 

Si no cwiistare l)or escritura privatliz a publi- 
ca, segun los casos, clue la tloriacion ha sido re- 
inuiieratoi~ia, 6 si en la escritura no se especifi- 
caren los servicios, la doiiacioii se entenderti 
wxtiiita. J 

ART. 1:376. 

equivdgan al valor de los servicios remunera- 
dos 110 son rescindibles ni revocables, y en cunn- 
to escetlan a este valor, deberhn insinuarse. 

E;1 donatario q11e sufriere eviccion de la cosa 
que le he sido donada en remiineracion, tendr4 
derecho ti exigir el pago de los servicios que el 
donante se propiiso remunerarle con ella, en 
cuanto no apareciere haberse comperisado por los 
frutos. 

En lo cleii~as, las donaciones reriiiineratoriae 
cliiedan siljetas ti las reglas de este titiilo. 



D E  LAS OBLIGACIONES E N  GENERAL Y DE LOS 
C O N T R A T O S .  

TITULO 1. 

•â /:f ; 1,  ; I G  ; o 1 ,  (. s. 

Las oblisacioiies iiaceii, J-a del coiiciirso real 
(le las ~-01iiiit.ades de (los 6 iiias persoiias, coniu 
eii los cc)iitratos 6 coiiveiiciones ; ya de iin lie 
clio voliiiitario (le 1 ; ~  pei.soiia cjiie se obliga, co. 
iiio eii la aceptacion (le i11 i~  1lei't)ii~ii~ 6 legatios 
\- rii todos los ciirisicoiiti~iitos ; ya ti, coiiseciieiicia 
(le iiii Iieclio (lile lia i i i f e d o  injuria 6 tl:~iio A 
ot~~;;l persoria, coiilo en los delitos y ciiiisiclelitos 
!-a por disposicioii de la ley, como c;ntibe los p. 
d i w  y los hijos (le fmiilia. 

Contrato 0 coiiveiicioii es iii i  acto por el ciinl 
iiii:i l w t e  se o b l i p  1):iix con otra :i (lar, hacer C 
i i o  Iincei., dguila cosa. Cntln p i t e  p iede  sei 
iiiia 6 iiiiiclias peiwmw. 

ART. 1381 

E1 coiitrato es iinilateral ciiaiiclo iiiia de la$ 

131 contrato oneroso es coiiii~utativo, cu,zncl(~ 
cada iina de las partes se obliga ri dar o hacer 
iina cosa (lile se mira como e q u i d e n t e  a lo que 
la otra parte debe dar o hacer tl sil vez; y si el 
eclui\-aleiite consiste en uiia contingencia iiicier- 
ta de piiancia o pi.rcliclu, se llama aleatoi~io. 

El contrato es principal cuando subsiste por 
si niisriio sin necesidad de otra con\-encion; tic- 
cesorio, ciiaiiclo tiene por objeto asegurar el 
ciiiilpliiiiieiito de una obligacioii r i c i a l  de 
niaiier:t (pie iio pueda siihsistii. sin ella. 

AKT. 1385. 

131 contrato es real cuniido, para clue sen'per- 
fecto, es iiecesnria la tradicioii (le la cosa que 
se refiere; es soleiiiiie, ciiaiiclo estk sujeto ri 1:~ 
observaiic.ia (le cieitas foriiinlidades especiales, 
de iiiaiiera (lile sin ellas iio produce iiinguii efec- 
to civil ; y esconsrn"~aI ,  cliando se perfecciona 
uor el solo coiiseiitiniiento. 1 

paiates se o h l i p  para con otia que no coiitiw ' se ~~istiricilell cacla cOllll.ato las 
ubligacioii nlgiiiin; y bilateral, ciinndo las partes oii tle sil esencia, las que son (le sii.natiiraleza, 
contimtniites se ol~liyan i~ecilwocaiiiente. 

1- las l)im~ineiite accidentales. 
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Para que una persona se obligiie B otra por 
u n  acto o tleclaracion de voliintatl es necesario: 

lo Que sea legaliliente capaz; 
4" Que consienta en dicho acto o tleclai~acioii 

y sil consentiniieuto no adolezca de vicio; 
3" Que recaiga sobre 1111 objeto licito; 
4" Que tenga una causa licita. 
Ida cap~ciclacl legal t l t >  iiii:t persona consiste 

e11 1)oderse obligar por si inisimi, J- sin rl ~iii i i is- 

terio <; la aiitoi.ixncioii (le o t ix  



teiieiicia puede ser objeto de la declaracioii. 
E l  error acurw de la 1)ersoiia con quien se tie- ' 

La tiierza i iu vicia el coiiseiitiiiiieilto. sitio 
c~iaiido es cspax de l)rodiicir una iiiipresioii f~ici*- 
te  eii iiiia 1jerwiia dc s m o  juicio, toniarido c1ii 

cuenta su edad, sexo y condicioii. Se  iiiira co- 
iiio uiia fuerza de cste gGiiero todo acto que iii- 
fHnde ii uiin persorin un justo teiiior de verse cbx- 
~)uesta  ella, su consorte i, ;dguiio de sus asceii- 
dientes (5 dcsceiit1i~nt~c.s :i iiii 111~1  ii.repar:ihlv y 

La cantidad puede ser incierta coii tal que el 
acto 6 contrato fije reglas (5 coiiteiigii datos qiic 
sjrvaii para deterniinarlti. 

Si  cl objeto cs 1111 lieclio, es iiec:esnrio que scil 
fisica y iiioraliiiente posible. 

Es flsicaiiieiitc iiiiposible el qiie es contrxio 
A la natiiraleza, y iiioraliiieiite iiiiposible el pro- 
hibido por las leyes, i, contrario :i las lmeiins 
ocistiirii1)i.eq 6 ti1 orclcii pihlico. 

I 4 OO. 

El dolo iio \;ic.iii el coiimitiiiiiento sino curtii- 
(lo es obm de uiia de las partos, y ciiando ade- 
iii;~c: a1)arcc.c c.l;ii.;i,iiic~iitjc cliic siii 61 110 1iiil)iwaii 
coiitrntido. 

Eii los dttinrls casos el dolo d;i lugar solaiiieii- 

Las  coiivenciories entre la persona que debe 
uiiu legitiiiia y el lc~itiiiiario, relativas ti la iiiis- 
iiia 1egitiiii;t 6 :i iiiejoi-as, csttiii siijetas ii las re- 
glas csliecialcs contciiir1:i.; cbi i  (11 titiilo 1 h  liis 

:~si,yinc~iois tbrzo~ns. 

-\1rr. l4O(i. 

Hay uii olnjcto ilicito cii la eiiajenncion : 
1 ' D e  las cosas que iio estan eii el coiiiercio; 
2" Dc los tlereclios (i 1)rivilegios qne no pue- 

AIW. 1402. El 1)acto clu iio p d i i .  iii;:h cii rnoori de iiiia 
cuenta aprobada, iio rale eii cuaiito a! dolo coii- 

Toda declaracioii de voluntad debe tener por tenido en ella, si iio se lia coiicloiiado esyresa- 
objeto una 6 iiias cosas qiie se trata de dar, h :  . Tia coiidoriacioii del dolo fiitiiro no vale. 



Hay asi niisiiio objeto ilicito en las deudas 
contraidas eii juego de azar, en la venta de li- 
bros cuya circulacioii es prohibida por autoridad 
coiiipeteiite, de liiiiiinas, pinturas y est:ituas obs- 
cenas, y de inipresos condenados coiiio abusivos 
dc la 1il)ertud de lw prensa; y gcrieridiilciite cn 
todo coi] trato prolliildo por las le)-es. 

No puede liabei. obligacioii sin iina causa r e d  
v licita; pero no es neceserio expresarla. La pu- 
Ea liberalidad o beneficencia es calisi suficiente. 

Se enticndc imr causa el iiiotivo aue induce 

necesaria la autorizacion del marido, y los nie- 
nores adultos no habilitados de edad; 

2" Las obligttciones civiles extinguidas por 14 . . 
prescripcion ; 

:3" Las  que proceden de actos :i que faltan las 
~oleiiinidacles que la ley exige para que produz- 
cun efectos civiles; coino la de pagar iiii 1cgaQ 
iiiipuesto I)or nii tzstuiiieiito h i e  iio se ha otor- 
gado en la forma debida ; \ 

4" Las  que no liaii sido recoiiocidas en juicio 
1'0' falta de prueba. 

Pa ra  que no pueda pedirse la restitiicion en 
~- i r t ' i~d  dc ostas cuatro clases de obli$~ciones, es 
iicc.csario qixc el pago se haya l-ieclio vo1iini;aria- 
mente por el q11e t'enia la librt: adiiiitiistracion 
de sus hielles. 

I 

I I I 
al acto 6 contrato; y por causa ilicita la prohibi- ; 
da por ley, 6 contraria ;i las buenas costunibres 
o al brden publico. \ IW. 1 4 1 3 .  

Asi la proiliesa de dar algo en pago de iintt 
delida clue no existe, carece de causa; y la l,ro- La sentencia judicial que rechaza !a accion in- 
iiiesa de dar algo en recoiiipensa de u11 crilneli! tentada coritra el naturalmeiite obligado, 110 ex-. 
6 rle iin hecho ininoral, tiene una causa i1icit.a. tingue la ohlipcion natiiral. 

aiw. 141 1 .  

Los actos 6 contratos quc la ley declara in- 
vliliclos, no dejar511 de serlo por las clSusulas 
clue en ellos se introduzca11 y en que se renun- 
cie la accion de nulidad. 

No podrh r e~e t ime  10 (lue se llaya dado 6 13a- Valdrhii las fianzas, hipotecas, prendas y clAu- 
gado ~ O P  1111 objeto (i causa ilicitit ii sithiendas. 1 sulas pellalos eoiistituidas tt ., 'iceros para se- 

guridad de iina obligacion natural coiiiprendida 
en alguris de las cuatro clases expresadas en 
el articiilo 1412 cwn tal que al tieinpo de cons- 

; tituirlas liavaii tenido conc;ciniiento de la cir- 
I 

TITULO TII.. 

cniist:tncia qiie iiivn,licl:~b;i 1 : ~  ol-digacion princi- 
pal. 

it (1. t VI l a  a l P ,Q. 
ART. 1415. 

ART. 141 2. 

Las obligaciones son civiles o nieraniente na- 

E s  obliqac'iori condicional la que depende de 
una c o n d i h ,  esto es, de un i~conteciniiento fu- 
turo que puede suceder o no. 

turales. 
.un. 1416. Civiles son aquellas que dan derecho para 1 

exigir su cuinplimiento. La  coiidicion es positiva o iiegati~-a. 
Naturales las que no derecho para i L a  positiva consiste en acontecer una cosa ; 

exigir su clnnl)linliento, pero que, culiiplidas, au- i la negativa en clue una cosa no acontezca. 
torizan para rctener lo que se ha clado i) liaga- 
do en razon de  ellas. .\ILT. ! A l / .  

Tales son: J,a coiidiciori l~ositivn debe ser fisica y nioral- 
1 ' Las contraida: por liersoiias que teriiriido mente posible. 

suficiente juicio y tlisccrniniient,o, s i ,  s i  1 -  Er fisicl:iiiitiiite ii~iprisiblt: la que cs contraria :i 
bargo, incapacus de obligarse segun las lcy las loyes de 1;) naturaleza fisica ; y iiioraliiient~ -- . 
coino la iiiujer casada en los casos en que lt: ;lble la. que consiste eii un heolio prohibiclo 
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por las leyes, (5 es opuesta i i  la\ hiieiias costiiiii- llicla, sin eiiil-mido (le que el as ipatar io lia>.ii 
1)res 6 a1 ordeii publico. estado por. su parte dispuesto L cuiiplirla. 

Se  iiiiranin taiiibieii coiiio iiiil)oi;ibles las cluc Coii todo, si la peiasoiiii clue debe ])restar 1ti 

tbatiiii concehitliis cii teriiiinos ininteligihles. iisignuciori se vale de iiiedios ilivitoi pnrit clue la 
conc1icio:i no 1)uecla cuiiiplirse, o que lrt otra 

.\ KT. 1 -4 1 H. persoiia de cuya voluntad depencle en parte su 
cuiiipliiiiiei~to. i i o  coo1)erc :i el. se t,eii<lr:i 1 )01. Si la coiidicioii es negativa (le iiiia cosa fisica- cwiiil)lirln. iiierite iiiiposihle, la 01)lipcioii ei; 1)ui.a y siiiil)le : 

si coiisiste eii que el acreedor se abstenga de uii \ IW. 1 42  -1. 
I lecho inii i o v i l  o ~)rohil?iclo. \-icia la i1is~)osicioii. 

Sc reputa 1lal)er fjllado la coiidicioii positiw 
.\ RT. 1 -4 I ! j .  6 haberse cuiiiplido la riegativa, cuando 1ia Ile- 

gndo li ser cierto que no sucedertl el aconteci- Se  llaiiia coiidicioii 1)otestativa la quc delmi- 
dtx ilc 1 t ~  voluiit.ac1 elel iicrcedor (; del deudor ; cil- iiiieiito conteiiiplatlo e11 ella, 6 cuaiido hii. esli- 

1 rado el tieiiipo deiitro del cual el acmteciiiiieiito siial 1:) (pie tle1)ciitle tlc lii \.(>liiiititd (le un tercero 1 
(i de uii acaso ; iiiista la que en parte depeiicle de 11a debido vciticarsc~, j- iio sc lia verificdo. 

la voluiitad del :ici*eeclor y eii 1)arte de la \wliiii- l 
\l<T. 1-425. 

tad de iin tcrcrro 6 rle iiii ;\caso. 
IAL coiidicioii debe ser ciiiiiplida del iiiodo (lile 

A W .  1-120. las partes han lwobableiiieiite eiiteiidido que lo 

Son 1ii11:1s las oldiptcio~wh co~itraidas h j o  u i ~ a  S fiiesc, p se presuiiiirli clue cl iiiodo iiias incioritil 

coiidiciori p t e s t i ~ t i v : ~  (1"" coiisistu uii 1:i iii(.i.;i de ciiiiil)lii.lit es el qut: l i a i~  cntcridido las partes. 

\-ol~it: id de l i ~  1)ersoiii~ ~ i i e  se o1dig:i. Cuantlo, ])vi- ejtmplo, la colidi~'ion co~isist~e e11 

Si la coiidicioii coilsistc cii ii i i  hecho voliiiitii- 1~ga1 '  iina s u u i a d e  tlinero n iiiiu 1)crsoiia qiic 

vio clc cwnlqiiicw (le las 1);irtes, v:~ldr;i. estrl L4o tutela (i ciirncluiia, ilo se tendi.6 poi' 
ciiiilplidn la coiidicioii, si se ciiti.ega :i la iiiisiiia 

.ii:.r. 1 -42 1 . l ~ e r ~ m a ,  y Cstu lo disipa, salvo el caso del arti- 
w lo  -129 inciso -1''. 

L n  coiiclicioii se siis1)eiisiv;~. si, iiiieiitr;is 
iio se ciiiiil)lc, suspciirle la iidqnisiciori de un de- \ l : ~ .  l 42(i. 
reclio ; y resoliitorin, cii;iiido por sii ciiiiil)liiiiicii- 
to se cstinpiie ii i i  tlei.ec.110. 1,:~s co~idicioiic~ (1ul)en ciiiiiplii.sc literaliiierite. 

en la foriiia conveilidii. 
.\ ]:T. 1 422. 

.\m. I 42 ,  . 
Si la coiidiciori susl)eiisiva es (i se h:i(.t~ iiiilm- 

sible, se teiit1i.h poi. fi~llitlii. No p t x l c  csigiisc el curliyliiiiieiito la obli- 
LA la lllislll;i rOgl:liL Se sldetilll las coiidicioiios i gacioii condicioiid, sirio \.erificiicln la condicioii 

cuyo seiitido g e1 iiiodo tlc: ciiiiiplirlas son ciite- , totalnieiite. 
i-ariieiit,e ininteligibles; Todo lo cinc se hubieie pagado antes de efec- 

Y las colicliciones i i i~lictivas ;i heclioS ilegii- i tuarse la coridiciori suspeiisiva, podr:i repetirse 
les (i iniiiorales. iiiientiw iio se liubiere cuiiiplido. 

La coridicioii resoliitoria que es imposible por ' 
su iiaturaleza, 6 ininteligible, 6 inductivn :i un IRT. 1-128. 

1it:cho ilegiil (i iiiiiioriil, se tencli-:i por. no escrita. ' Si rtiitcs del cuiiil)liiiiieiito de la coiiclicioii la 
.\i{r. 14'2:j. cosa proiiietida perece sin culpa del deudor, se 

cxtiiigue la obligxcion; y si por ciilpa del deu- 
La regl:l &l articiilo l>recedeilte iiiciso 1 se dor, el deudor es •ábli.gado iil ])recio, u :i iii- 

itplica aun ;i 1;is tii~~~osicioiies testaiiieiltarias. , cleiiiiiizacioii de perjuicios. 
Asi, cualido la cc)ndicion es lieclio (lile de- Si  la cos;i existe :il tieiiipo de cuiiiplirse la 
pende de la ~-oluiita<l (le1 asivnntnr-io y (le 1;i \-u- i condicioii, se debe eii el cst;tdo ~ i i  011c se eii- 

5 luntad de otra l ~ ~ s o i i a ,  y (lolLr de cuiiil)lirsc l,oi. ; (:iiciitiq i~~il•â~~cl~iiidust:id~e el Y~creedor de los m- 
alguii accidente que la liiice iiiiposible, i) 1)orq11(~ l nieiitos 6 ~iiejorits que 1 1 q i ~  recihido la cosa, sin 
la otra persona de cuya voluntad depeiide,. kk+,ar oblig~do :i dar nias 1ior ella, y sufrieido 
,)llede 6 no c1niei.e cuiiipli~la, sc t,eiidr;i por deterioro 6 cliiiiinucion, sin derecho alguiio A 
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q112 se le rebaje el precio; salvo que el deterioro ; deros; y lo niisino sucede con la obliga~ion del 
6 diiiiiiiucioii proceda de del deudor; en , deudor. 
cuyo caso cl acrecdoi* 1 ) d i - L  pedir 6 que se res- , Esta regla no se :iplica si las ;~.signaciones te.;- 
ciiicla el coritmto (i cluc sc: le cntrcgue la cos:i, J- taiiientarias, iii a las donaciones entre vivos. 
adciiias de lo uno (i lo oti-o tendrli (lcrtxlio ri in- E l  acreedor i~odrri inii~etrar durante dicho iii- . . l .  

l1 u1c1os. dcilinizacion 3c p t  :j : tcrvalo las provideiic:ias conservntiv;~~ necesa- 
Todo lo que destruye la aptitud de 121, cosa 1 rias. 

1):wa "1 &jeto ti que s e p i i  si1 iiatlirdeza 6 segun .\itrr.. 1435. 
1:i coiil-eiic.ion S:: desliriu, sc entiende destruir !a I 

c0s:L. , Las disposiciones clel titulo 4 del libro 3 so- 
Lrc las asigincioncs testamentarias coiidicio~~a- 

ART. 1429. ' les 6 i~iod&s, se aplican :i las convenciones e11 
lo que no pugne con lo dispuesto en los articii- 

Cuiriplida la condicion resolutoria, debera res- ; los prececlciitcs. 
titairse lo que se liubiere recibido bajo tal coii- 
dicion, li nienos (lile esta haya siclo puesti1 en 
f a ~ o r  del acreedor excliisivaiilente, en cuyo caso 
i)oclrii este. si ciuiere. reiiiinciarla: uero serd obli- I 

TITULO V. 
1 , I , L 

m d o  a declarar su detei-ininacion, si el deudor 
E) erigiere. 

aar. 1430.  

ART. 1431.  

E n  los contratos bilaterales va envuelta la 
coridicion reso!utorin de iio cuniplirse por iino 
tlc los contrntaiites lo pactado. 

Pcro eii tal caso lmdr-a el otro colitrntante pe- 
dir li su arl~itrio o la resolucion 6 el ciiiiipliniieii- . . 
to del contrato, coi1 iiitleiiiiiizacion de pc Al :j UICIOS  

Verificacla una conclicioii resoliitoria iio se E l  plazo es la epoca que se fija para el cuiii- 

tlelieniii los frutos l)crcil)iclos en el tiempo iiiter- pliiiiicrito de la obligaciori, y puede ser expreso 
I 6 tticito. E s  tAcito el indispensable 1)ara cuin- iiiedio, salvo quc la ley, el testador, el donante , 
j plirla, (i 10s contratantes, segun los varios casos, llayan 

tlispuesto lo contrario. No podril cl ,Jiies, sino en casos especiales 
que las leyes designen, seiialar plazo para el cuin- 

' pliiniento de  una obliPcion ; solo podr;i iriter- 
p e t a r  el concebido en terminos vagos u oscuros, 

, sobre c n p  inteligencia y nplicacioii rlisciierden 
I - 
I 

en 11110 ii otro (.aso. 

Altrll. 1432. 

las partes. 

ART. 1436. 

ART. 14.3;. 

Lo  que se pasa antes de ciiiiiplii-se el plazo, 
no estd si!ieto 6 restitucion. 

Si  el que debe una cosa iriueble a plazo, 6 bu-,  
lo  coildiciori suspeiisivn 6 ~esolutoria, la en:tje- 
~ i a ,  no liabra dereclio de reivindicarlti contra l 
terceros poseedores de buena f6. 

Si el clae tlebc u11 iiiiiiueble liajo coridiciciii 10 
(5 lo grava con Iiipoteca o serviduiiibrc, 

iio potlni rgso1~-ersc la cnajenacioii 6 gr,zdiiien, 
s i i i ~  ci~anclo la coiiclicioii constasc t i i  el titulo 
iwpec.ti\.o otorgado 1 ior esci.itura pi11)lic:i. 

- 
Esta regla no sc aplica li los  lazos que tie- 

1 rien'el valor de condiciones. 

E l  pago de la obligacion no puede exigirse 
antes cle espirar el plazo, sino es : 

1'' A l  deudor coii~tit~uido en quiebra 6 que se 
halla en notoria insolvencia. 

2" A l  deiiclor cuyas caiiciones, por hecho 6 
ciilpu suya, sc lxiii tAi lguido  6 han clisi~iinuido 
consiclerableinente de valor. Pero en este caso 
el deudor poclrti rcclaiiiar el beneficio del  lazo, 
reno\-anrlo 4'1 iiicjoi-aiido las cauciones. 

, E l  deiidor puede reiiuncinr el Iilazo, li iiieiios 
E l  dereclio clel acreedoi. qiie fhllece cii el in- 1 que el testador l iaui~ dislmesto (5 las 1);~rtes esti- 

tervalo entre el contrato coiiclicioiial y el cuiii- , pulado lo coriti.ario, (5 que la anticipac:ion del 
pliniicnto de la condicion se trasmite :i sus lie: ;o acarree al ncreedor 1111 peijiiiciv que por 
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tar. Si 1)erecen todas las cosrlh ~'onipreiiclidas e11 E h  cl coiitr;tto clc uiiitiio ri iiiteres stb ohser- I la o1)ligacion alterii;~ti\-a, siii cnlpa del deudor. 
1 i d  lo (lis1)ut~~to t.11 t:1 articulo 21 1 R .  se extingue la obligacioii. 

.\HT. j 110. S i  co i  culpa del deudor, estara obligado al 
precio de cualquiera cle las cosas que elija, cuan- 

IJo diclio en el titulo 4 del libro :{ sobre l:is, do la eleccion es suya; 6 al  precio de cualcl&ra 
testaiiieiitni.i;ts :i tlia se ;~l)lic;i :i las de las cosas que el acrecdoi. eli.ja, cvniirlo es (le1 

co~~vc~icion~-'s.  acreedor la elwc:ion. 

TITULO VI. 

Obligc~cion alternativa es acluella por l a  cual 
se deben varia,s cosas, de tal irianera que 1 s  eje- 
cucion de una de ellas. csoiieini% de la, t?jeciicion 
de las otras. 

Obligacion facultativa es la que tiene por oL- 
i jeto una cosa deteriiiinada, pero coiicedioridose 
i al deudor la f:~cillt:~d de pagtar con esta (.osa 6 
con otra que se designa. 

Para clue el cieudor quede libre, debe pagar 6 En la obligacion facultativa cl acreedor no 
qjecutai* en su totalidad una de las cosas que al- tiene derecho para pedir otra cosa que aquella 
ter~iativaiiieiite cleba; y no puede obligar al acree- a que el deudor es directamente obligado, y si 
dor 6 que acepte parte de uiia y l~a r t e  de otra. dicha cosa perece sin culpa del cleudor y antes 

L a  eleccion c.s del deudor. ;i inerios que se de  liaberse &te constitiiido en iiiora. iio tiene 
11:~yn p a ~ t a d o  lo contrario. derecho para pedir cosa alguna. 

Siendo la elecciori del deudor, no puede el E n  caso de d u d ; ~  sobre si l a  oblipcion es al- 
acreedor deiiiaiidar deteririinadaiiieute una de ternativa 6 facultati\-a, se tendr;i por alt,ernati- 
las cosas debidas, sino lxijo la alternativa en que ; \'ti. 
se le deben. 

S i  la ~leccion es del deudor, esttl i i  su aa.bitrio 
enajenar 6 de~t~ri i i r  cualquiera de las cosas que 
alternat,i~-aiiieiite delw mientras suhsista una de 

TITULO VIII. 

ellas. 
pon) si l;, eleccioli del i,ereedor, a lplnal  Oldigacioiies de genero soii iiquella~ en que 

(le liLs cUXiLS cllIe alterllatjvalllellt se le deben se debe indeterriiiiiadaiiie11te U I ~  individuo de 
,lerece l,Or c,illlx de] deticlol-, podrii e] ;iereedoi., , UnH C ~ R W  6 penel'o (~eter i i l in~~lo.  
t i  su arbitrio, pedir el precio de esta cosa y la 
iiideiiinizacioii de l)t.i:juicios. i, cualquiera tle las ~ R T .  1451. 

c*osits restaiites. E n  la obligacioii de g h e r o  el a(;i.eedor no 
puede pedir deteriiiinaclaiiieiite iiingiin indivi- 

.\NT. 1445. duo, J- el cleuclor queda libre de ella entregaiiclo 

Si  uiia de l a h  COSAS :ilteriiativauieiite l~roiiie- cualquier individuo clcl gdiiero. con ta l  que sea 
tidas no podia ser objeto de la obligncioii 6 llega dc una calidad :i lo iiirnos iitc.di;iii:i. 
h destruirse, subsiste la obligmion alternativa 

l .  1452. de las otras; y si U I I ~  sola resta. el deudor es 
obligado :i ella. ,a perdida de iilgunas cosas del genero no 



E n  general, cuando se 11s contraido por inu- 
chas personas 6 para con iiiuchas, la obligacion 
de una cosa divisible, cada uno de los deudores, 
en el primer caso, es obligado solanientc ;i 
su parte o cuota en la deuda, y cada uno de 
los acreedores, en el segundo, solo tiene dereclio 
para deniandar su parte o cuota en el credito. 

Pero en virtud de la convencion, del testa- 
mento o de la  ley, puede exigirse 5 cada uno de  
los deudores 6 por cada uno de los acreedores cl 
total de la  deuda, y entonces la ohligaciori es 
solidaria o insoliduni. 

L a  so1idarieda.d debe ser expresamente decla- 
rada en todos los casos en que no la  establece la  
ley. 

El acreedor puede renunciar espres:i. (i tiicit n- 
nieii te la solidvietl;~(l resuecto (le iiiio c l ~  lo3 

La cosa que se debe solidariaiiiente por uiu- 
chos 6 S muchos, ha. de scr una inisiiia, auncyiie 
se deba de  diversos modos ; por ejemplo, pura 
y simplemente respecto de unos, b:i.jo coiidicioii 
6 a plazo respecto de otrop. 

L 

tleiitlores soli(1ai-ios O iaesl)ecto de totlos. 
Se renoiici:~ tiicit:iiiieiite en fa\-or (Ir iiiio de 

ellos, c.ii:iiitlo Ye le liu esigido ci i~c~~~oiiocido el 
pago de  ;liii parte o ciiota (le la deiicl:~, espresitii- 
dolo asi eii 1:i deiiiaiida o en l;t cwt:t (le pa4o 
siii la resen-a esl)rc:ial de la solicltii~ie~l:id, (i siii 

la resen-t~ geneid (le siis (lereclios. 
Pero esta iwiiiiici:~ esp iwa <i tiic.it:i no estiii- 

giie la accioii so1id;wia clel :icwetloi. contra los 
otros tli?iiclores por totl:~ la l)aitr (le1 cridito cliitl 
no liayt sido ciiGiertn l)oi el deiitloi. :i ciiyo I)e- 
neficio se i.eniiiicio la solitlai.ietlac1. 

Se reiiiiiici;~ la solicla~*ied:icl reslwcto cle totlos 
los deiiclores soliclarios, ciiaii(Lo el :icrce(lor (wn- 
siente eii It clivision de I l t  tleiicla. 

La renuncia espiasea 6 tHcitn (le la scilidarie- 
dad de  iinn pensioii periodica se liiiiit:~ B los pn- 
=os devengados, J- solo se estieiidc~ ;i los futiiros 
ciiando el acreedor lo esprtw.  



El ser solidaria iiiin ohliyacioii i i o  le tl:i el , 
rticter de iidivisible. 
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Cada uno de los herederos del que Iia con- 
traitlo una obligacion intlivisiblt: es obligado a 
satisfacerla en el todo, 1- cada uno de los liere- 
(lerosdel acreedor puedeexigir su ejecucion total. 

La prescripcion interrnniyida respecto de uno 
de los tlendores de la obligacion indivisible, lo 
es igualmente respecto de los otros. 

Deniandado uno de  los deudores de la obli- 
gacion indirisible, potlra pedir un plazo para 
entenderse con los demas deudores a fin de cuin- 
plirla entre todos; A ineiios que la obligacion sea 
de  tal  natuideza que el solo pueda cuniplirla, 
pues en tal caso podra ser condeliado desde lae 
go al total cumpliniiento, quedaiidole a salvo su 
accion contra los deiuas deudores, para la ;n 
deinnizacioii que le deban. 

El cuiiiplinliento de la obligacion indicisihle 
por cualquiera de los obligados, la extingue res- 
pecto de todos. 

Siendo dos 6 mas los acreedores de  la obliga- 
cion indivisible, ninguuo de ellos puede, sin el 
coiiseiitiniieiito de los otros, i-einitir la deuda o 
recibir el precio de la cosa debida. Si alguno 
de los acreedores remite la deuda o recibe el 
precio (le la cosa, sus coacreedores podrdn toda- 
ri:~ deinandar 1s cosa iiiisnia, abonando :~1 deu- 
tlor la p i ?e  o cuota del acreedor que haya re- 
iiiitido la d e a d : ~  o i*ecibiclo el precio de la cosa. 

li:s tlivisil>le la accioii (le perjiiicios que re. 
siilta cle iio 1ial)erse ciinildiclo o de 1i:lberse 1-e 
tai.cl:do la ohligacioii intli\.isible : iiiiigiiiic 

1 O 

Si de los codeutloi-es de un hecho (lile t l e h  
efectuarse en coniun, el uno esta proiito a cuni- 
plirlo, y el otro lo idiusa o retaida, este solo 
sera responsable de los perjuicios (lile de la in- 
ejecucion o retardo del lieclio resultaren al 
aciaeedor. 

TITULO XI. 

La clausula penal es aquella en que una per- 
sona, para asegurar el cuiupliiiiiento de una olnli- 
gacion, se snjeta a una pena, (lile consiste en 
dar 6 hacer algo en caso de no ejeciitar 6 de re- 
tiirdar la ~ b l i ~ c i o n  princi1)al. 

ART. 1478. 

Ln nulidad de la obligacion principal acaibi-ea 
la de la clausula penal, pero la nriliclad de t:stit 
no acarrea la de la obligacion principal. 

Con todo, cuando iino promete por otra l)ei5- 
sona, iiuponiendose una pena PiL1.a el caso (le i i o  

cumplirse por Gsta lo prometido. valdra la pena, 
aunque la obligacion principal no tenga efecto 
por falta del consentiriiient() de (liclia peisoiiii. 

Lo mismo suceclera cuando 11110 estip~ila con 
otro B favor de iin tercero. v la uersoiia con (iiiieii 

d 1 I 

se estipula se sujeta a una pena para el caso (le 
no cuiiiplir lo prometido. 

Antes de constituirse el deiiclor en riior:L, no 
puede el acreedor deiilaiiclar la pena; ni coiisti- 
tuido el deudor en mora, puetle el ncreetloi- lw- 
dir a. un tiempo el cun~pliniiento (le la o h l i p -  
cioii principal J -  la peua, sino cii:~l(~iiiei*a (le las 
dos cosas a sil arbitrio : :i iiieiios (lile aparwca 
Iiaberse estipulado 1i1 1)eiia por el siiiilde inrt:ii.- 
do, o :i meno- clue se haj-a estil)iiliitlo (lile 1'01' 

el pago (le la pena no se eiitiencl:~ estiiigiii(1a 
bligncioii pi-iiicipl. 



.IRT. 1482. 

Cuando la ohlicracion contraicla con clausiila 

viene a la obligacioii, iiicurre p i e s  en aquella 
p r t e  de la peiia (lile correspoiide a su cuota he- 
iwlitnria ; ;- el :tcreetlor no teiidra accion alg~iiia 
coiitib:t los c:olieiwl~i.os (lile no lian contravenido 

In ol~ligacioii. - 
1;'lsc;eptiiase el caso e!i ryie hahi&iidose .pies- 

to la cliiiisii1;i peiinl con 1:i inteiicion expresa de 
(1"' no ~ d i e i x  ejecutarse parcialriieiite el pago, 
lino de los 1ieredei.o~ 1in iiiipedido el pago total : 
i)oiir:i eiitoiicen esicirse A este heredero toda la 

Todo contrato legalmente oelebrado es iiua 
ley paiba los contratantes, no puede ser iiirn- 
lidado siiio por si1 consentiniieiito iiiiitiio O poi 
caiisas legales 

Si ti 111 1)eiia estiiviere afecto hipotecariainen- , El deudor no es responsable sino de Inciilpn. te 1111 iiiiiiiiehle, podrA perseguirse toda la pena 
en 41, salvo el reciiiw de indemnizacion contra lata en los contratos que por su iiatiiraleza solo 

son iitiles al acreedor ; es responsable cle la leve quieii 1iiil)ieibe lugar. 
1 eii los coiitratos y ue se Iiacen para beneficio i'e- 
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Ln o1)lipcioii de (lar coiitieiie la de entregar 
I n  cosa; y si 6sta es una especie o cuerpo cierto, 
contiene :deiiins la de consei~varlo liiista la en- 
trega, so pena de pagar los perjuicios a1 acree- 
tlor qiie no se 1ia constituido eii iiiorn (le recihir. 

1. '  Qiie se apremie al deudor para la ejecu- 
cion del hecho coiirenido ; 
Y Que se le autorice 41 misino ]>ara hacerlo 

ejecutar l)or uii tercero ti expensas (le1 deudor. 
Tambien podrtl pedir que se iwcinda la obli- 

gacion y cpe el deudor le iiitleniiiice (le los per- 
juicios resultantes de la ii;frnccioii (le1 contrato. 

La  proiiiesa de celebrar uii contisto no pro- 
diice obligacioii ttlg.una ; salvo r 1 iie coiiclirrnu la* 
circunstriiicias siguieiites : 

1.1 Que la proniesu conste por escrito ; 
3" Qiie el contibato proiiietitlo iio sea (le aque- 

llos true las leves declaran ineficiices : 

El  cleiirloi. esta eii iiioi.;~ : 
1" Cuando no lia ciiml~lido la obligacioii deii 

tro del tcriniiio estipuli~(lo, s:tl\-o que la ley en 
c:tsos especiales exija clue .e re(liiiein al deiitloi- 
pw:1 cous titiiirle eu iiioib:i : 

2" Ciit~iiclu la cosa iio Iia nodi(1o ser dada 6 

hecho. 
P~idi~iiclo tlesti*uirse la cosa hecha, y siendo 

su clestriiccion iiecesaiia para el objeto qiie se 
tuvo en iiiiix al tiempo de celehixr el contrato, 
s e d  el cleiitloi* obligado :i ella, 6 :iiitorizado el 
acreedor para que la lleve :i r k t o  t i  experisas 
del deudor, 

Si dicho objeto l)iie(le obteiieihr cuinyliil:~- ejecutada sino ileiitro de cierto espacio de tiriii- , 
po, y el tleiidoi. 10 1i:i clejwdo piistiia si11 ( l a ih  o l mente por otros iiietlios, eii este c:iso se14 oi(1o 

ejeciitarln ; I el deudor que se sllaiie d piestai.los. 
E l  acreedor qiietlui-a (le todos inodos iiideriiiie. 3" En los clenias casos, cuando el deudor lia , 

<ido jiidicidiiiente i~ecoiiveiiitlo por el :~creedoi.. 
AaT. 1498. 

DE EL SALVADOR 



Si la obligacion es cle pagar una cantidad de 
dinero, la indeinnizacion de perjuicios por la 
inora estA sujeta 6 las reglas siguientes : 

l a  Se signeu debiendo los intereses conven- 
cionales, si se 1 1 : ~  1);tctado un iriteres superior al 
legal, o eml)iez;iii ti del)eiw los iiitei.eses legales, 
eu el caso contrario ; 
Y El acreedoi- no tiene necesidad de justifi- 

car perjuicios cuailclo solo cobra intereses ; has. 
ta el Iieclio del retardo ; 

3" Se deber611 intereses de intereses en el ca- 
so de haberse estipulado con arreglo A lo dis- 
puesto eii el articulo 2128 ; 

4" La i.egI;la anterior se aplica 6 toda especie 
de rentas, canones y pensiones periodicas. 

,TITULO XIII. 

Conocida clarainente la intencion de los con- 
tratantes, debe estarse a ella mas que ti lo lite- 
1x1 de las palabras. 

Por geiiernles que sean los tbrminos de iii1 

contrato, solo se aplicarhn A la materia sobre 
clue se lia contr:~tat20. 

Cuaiido en uii contrato se 1m expresado iin 
caso para explicar la obligacion, no se entende- 
ra por solo eso haberse querido restringir la 
convencion A ese c:iso, excluyendo los otros A 
(lile natiiralmente s6 extienda. 

No pudie~ido :~plicarse ninguna de las reglas 
precedeutes de iiiteryretacion, se interpretardn 
las clausulas ambiguas a favor del deudor. 

Pero las clausiilas ambiguas que hayan sido 
extendidas o dictadas por una de las partes, sea 
acreedora o deudora, se interpretaran contra 
ella, siempre que la ambiguedad provenga de la 
f d t a  de una explicacion que haya debido darse 
poi- ella. 

TITULO XIV. 

r 1 1 oda obligacion piiede extinguirse por una 
convencion en que las partes interesadas, sien- 
(lo capaces (le disponer libiwierite de lo suyo, 
consientan en darla por niila. 

Las obligaciones se estirigiien tderiias en to 
do o parte : 

I ?  Por  la solucion o pago efectivo ; 
3" Por  la novacion ; 

c e 3" Por  la traiisaccion ; 
4" Por  la reinision ; 
-0 

n Por  la coiiii~ensacioii : 
i" Por  l a  confiision ; 



- - - . -. - - - - -- - - - - - -- - - . - - - -- . - - - - - - - - . - -- -- -- 
ir P o r  la perditl:~ de la cosa que se delre ; j racioii la iilititud 6 talento del cleiidor, no 1)odr;i 
d"  P o r  la dec1zir;icion clc riuliclad 6 1)or la res- ejecutarse la obra por ot,rn 1)crsoiia contra la vo- 

cision ; N luntad del iicreedor. 
!J' Por  el evciito de la coiidicioii resolutoria ; . . 
10 ' Por  la i)rescrii)ciori. AHT. 1513. 

A 

De la trniis:iccioii y la 1)rehcripciori se tratarh , E1 que p a p  siii el conocimieiitu del deudor ti1 tiii tic este libro : tlc la. coiitlicioii rcwlutoria 1 no teiidrli, accioii sino para que dste lc reenibol- 
se lin ti.atatlo cbi i  cl titrilo lh: las ol)ligi~c.ioiies J so 10 p p d ~ ;  iio se eiiteiidciii hul_>iogado 1)0r wiidicioiiules. 

* la le? en el lugar y derechos del acreedor, iii 
1 lmlrti coiiipeler al acreedor a cjue le suhrogue. 

Del pago efectivo en general. 

El p g o  efectivo es la prestacion de lo que se 
debe : 

El  cluc paga contra la voluntad del deudor. 
iio tiene derecho para que el deudor le reciiibol- 
se lo pavado; a no ser que el acreedor le ceda 

? 
voluntarianiente su accioii. 

ART. 1517. 

E l  pago se liard bajo todos respectos en con- 
formidad al tenor de la obligacion, sin perjuicio 
de lo que en casos especiales dispongan las le- 
yes. 

E l  acreedor no podra ser obligado a recibir 
otra cosa que lo cjue se le deba, ni aun 6 pre- 
testo cie ser de igual 6 iiiayor valor la ofrecida. 

.iRT. 1.512. 

E l  pago en que se debe trasferir la propiedad 
i no es valido, sino eii cuanto el que paga es due- 
1 iio de la cosa p p d n ,  6 la paga con el consenti- 
1 iiiiento del diiefio. 
1 

En los pagos periodicos la carta de pago de / 
tres periodos deteriiiiriados y consecutivos harA I 

presumir los pagos de los anteriores periodos, , 
sienipre clue hayan debido efectuarse entre los . 
riiisii~os acreedor y deudor. I 

I 

1 ~ s  gastos que ocasioiiare el pago serhri de 
cuenta del deudor, sin peijuicio de lo estipulado , 
v de lo que el Juez ordenare acerca de las COS- j 
tas j r~di~iales.  I 

Taiiipoco es vdlido el l'ago en (1ue se debe 
trasferir la propiedad, sino en cuanto el que pa- 
ga tiene facultad de enajenar. 

Sin embargo, cuando la cosa pagada es fun- 
gible y el acreedor la ha consuiiiido de buena fe, 
se valida el pago, aunque haya sido hecho por 
el que no era duefio, o no tuvo fi~cwltad de eria- 
jenar. 

A qiiieii debe hacerse el p;igo. 

ART. 151 8. 

Pa ra  que el pago sea viilido del,e httcerse 6 a1 
acreedor rriisiiio, bajo cuyo noiiibre ~e entienden 
todos los que le hayan sucedido en el credito. 
aun a titulo singular, 6 S la persona que la ley 
6 el Juez autoricen 6 recibir por el, 6 d la  perso- 
na diputada por el acreedor para el cobro. 

E l  pago hecho de buena fi. 6 la persona que 
estaba eiitonces en posesion del credito, es vali- 
do, aunque rlespues aparezca que el credito no le , . 
perteiiecia. 

P u d e  pagar por el rleiidor cualquiera perso- 
na :i iio~nlire del degidor. aun sin sil conociiiiieii- 
to 6 cont:;, sil \-(Juntad. !- aun :i pesar del E l  pago 1icc:lio A una pcwoiia di-\-crsa de las 
acreedw. es1)resadas en el :irticulo l~recetlcntc es d i d o ,  
, Pero si le ubligacioii ex de liiicer, y ni p a r a  la si el acreedor lo ratifica (le un 111odo expreso 6 
obra de que sr  trata. se 1x1 toriindo en o - icito, pudiendo Icgitiiiiaiiiorite liacuiio ; 6 si e' 

4 1 
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'Iue Iia recibido el pngo sucede en el credito, co- faculta por si solo ],ara recibir el pago de  la 
iiio lieredero del acreedor. ci hnjo otro titulo : deuda. 
cualquiera. 

Cuando el l)ngo hecho 5 perwiia iiiconipeteri- aRT. 1525. 
te  es ratificado por el acreedor, se niirarii conio ' La facllltnd de reCil>ir 1)or el ncl*oedor no se 
viilido desde cl principio. trasmite- a, los herederos 6 representantes de la 

l'ersona diputada por el para este efecto, ti iiie- 
~HT. 1520. iios que lo liaya exl>re.rado asi cl acreedor. 

E l  pago lieclio al acreedor os ilulo oii los ca- 
sos siguientes : 

1" Si el acreedor no tiene la adniinistracion 
de SLIS bienes, xdvo el caso del articulo 429 in- 
ciso Y ,  6 en cuanto se probare que la cosa paga- 
d~ se lia eiiipleado en proveclio del acreedor, y 
en cuanto este provecho se justifique con arre- 
glo al ttrticulo 1630 : 

2'' Si  1~or  el Juez se lia ernbargado la deuda 
6 iiiaiidado retener su pago : 

3" Si se i)a<ra al deudor insolvente en fraude 

\RT. 1526. 

L a  persona designada por nnibos contratantes 
para recibir, no pierde esta facultad por la sola 
voluritad del acreedor; el cual, sin eiiib:ii.go, 
podrh ser autorizado por el Juez lx~rzi revocar 
este encargo, en todos los casos en clue el deu- 
dor no tenga iiiteres eii oponerse :i ello. 

ART. 152 i .  

I C I  

da los acreedores ;i cupo favor se ha abierto coii- Si  se ha e~tipulado qiie sc p e p e  a1 acreedor 

curso. inis.nio, 6 ;i un tercero, el pago liccho :i cu:tlquie- 
ra  de los dos es igiialiiiente villido. Y iio p e -  

ART. 1521. de el acreedor proliibir que se l i a p  el pago a1 
tercero, ti nienos que antes de la prohibicion lm- 

Rx iben  legitiiiianieiite 10s tutores curado- ga deiiialidado en jLlieio a] <lcll<lor. 6 qile l>rlle- 
res p x  s ~ i s r q ~ x t i v o i  representados ; los iiiari- he j1,,to l i iO~ivo  ello. 
dos por sus iii~ljeres en cuanto tengan la adnii- 
nistracioii de los bienes de Cstas ; los padres de AKT. 1528. 
familia por sus hijos, en iguales terminos; los 
recalidadores fiscales 6 de colliunidades 6 esta- L a  persona diputada para recibir se hace in- 
blecilniel,tos p,jblieos, por Fisco 6 las respee- h$bi:] por la niuerte civil, le  deiiiencia 0 la iiiter- 
tivn.; r•áll~Lillidades 6 est~~bleciliiientos ; y las de- d l ccm,  por haber pasado 5 potestad de iiiarido. 

yersoiias que leJ. especial (5 decreto por haber hecho cesion de bienes u haberse tra- 
judicial esten autorizadas para ello. hado ejecucion en todos ellos; y en general por 

todas las causas que hacen espirar un iiiandato. 
\IW. 1522. -- - 

L a  dil)utacion para recibir el pago puede con- 
ferirse por poder g.eiieral para la libre adriiinis- CAPITULO 11'. 
tracion de todos los negocios del acreedor, 6 por 1)oiicle debe I incc~sc~ el pago. 
poder es1)ecial para la libre adiiiinistracioii del 
ne<gocio 6 negocios en que estd comprendido el .\RT. 1.521). 
pago, 6 por un simple nialidato conianicado al 
deudor. E l  pago debe hacerse en el lugar designado 

por la convencioii. 

Puede ser diputado para el cobro y recibir : \ 
i no se Iia estipulido lugar para el pago y se vdlirlanieiitc el pago, cualquiera persoiia li quien trata de un cuerpo cierto, se liar& el pago c11 el el acreedor coiiieta este encargo, aunque al tieui- 

lugar en que dicho cuerpo existia a1 ticiii1)o (le 
PO de conf'erirsele no tenga la adiiiinistracion de 
sus bienes ni sea capaz de tenerla. constituirse la obligacion. 

Pero si se trata de otra cosa se liar6 el pago 

E l  poder conferido por el acreedor a una per- 
soiia para deniaiidar en juicio al deudor, rio 1.1 

- .  
en el doiiiicilio del deudor. 'O 

MT. i s i .  

ii liubiere iiiudatlo de cloiriicilio el acreedor 
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(i el deudor entre la ctllebracioii del contrato y 
el pago, sc har i  sieiiipre este en el lugar cii que 
sin esa mudanza correspniideria, salvo que las 
partes dispongan de coiniiii acuerdo otra cosa. 

R 

C:A P ~ T T J T ~ O  V. 

Coino debe Iiacerse el pago. 

ART. 1532. 

Si la deuda es de un ciierpo cierto, debe el 
itcreedor recibirlo en el estado cn que se halle ; 

ART. 1536 .  

Cuando coiicurran entre unos iiiisiiios acree- 
dor y deudor diferentes deudas, cada una de 
ellas podrli ser satisfecha separadaiiionte ; y por: 
consiguiente el deudor de muchos aiios de una 
pension, renta o c h o n  podra. obligar al acreedor 
a recibir el pago de un ano, aunque no le pague 
al iiiisnio tiempo los otros. 

De la iinpiitacioii del pago. 

ART. 1537. 
d nieiios que se haya deteriorado ; que los de- 
terioros provengan del lieclio o culpa del deudor, 
6 de las personas por quienes estc es responsa- 
ble ; o a nieiios que los deterioros hayan sobre- ' Si  se deben capital 6 intereses, el pago se im- 

venido despies que el deudor se lia constituido 1 putar6 primeramente d los intereses, salvn qiie 

en iiiora, y no provengan de un caso fortuito d el acreedor consienta expresanieiite clue se irii- 
1 pute al capital. que la cosa hubiese estado igualmente expuesta / 

en poder del acreedor. S i  el acreedor otorga carta cle pago del capi- 

Eii cualquiera cle estas dos suposiciones se 1 
' tal sin rnencionar los intereses, se preswnen es- 

puede pedir por el acreedor la rescisioii del con- tos pagados. 

trato y la indenliiizacioii de perjuicios ; pero si , ART. 1538 .  
el acreedor prefie-e llevarse la especie, (5 si el 
deterioro iio pareciere de ini;mrtancia, se coiice- , Si hay diferentes deudas, puede el deudor iiii- 
dera solaiiiente la indeiiiiiizacion de perjuicios. putar el pago a la que elija ; pero sin el consen- 

S i  el deterioro ha sobrevenido antes de cons- tiiuiento del acreedor no podd preferir la deuda 
tituirse el deudor en iiiora, pero no por hecho 6 1 no devengada 6 la clue lo esta ; y si el deudor 
culpa s l i p ,  sino de otra persona por quien no es 1 no iinputa el pago B ninnuiia eii particular, el 

I ruspmsnble, es valido el p u y  de la cosa en el , acreedor podrh hacer la imputucioii en la carta 
estado cri que se encuentre ; pero el acreedor de pago ; y si el deudor la acepta, no le ser& 1i- . . 
podrri exigir qlie se le ceda la accion que tenga ' cito reclaiiiar despues. 
su deudor contra el tercero, autor del dano. 

, ART. 1539 
- iRT.  1533. 

I Si ninguna de las pai-tes ha iniputado el pago, 
El deudor no puede obligar al acreedor h que 1 se preferira la deuda que al tiempo del pago es- 

reciba lwr parte$ lo que se le della, salvo el caso I taba devengada d la que no lo estaba ; y no ha- 
de convencioii cwritraria ; y sin perjuicio de lo biendo diferencia bajo este respecto, la deuda 
que dispoiigan las leyes eii casos especiales. ! que el deudor digiere. 

E l  pago total de la deuda coiiq)reiide el de los m 

iiitereses 6 indeiiinizaciones que se deban. 

S i  hay controversia sobre la cantidad de la 
cleuila, ti sobre sus accesorios, podrh el Juez or- 
dcnar, niiqitras se decide la cuestion, el pago de 

la cantidad iio tlispiitada. 

.m 
Si la. 01)liyacioii es de pagar 5 plazos, se eri- 

teiiderii dividido el pago cri partes igiiales; ti 
menos qiie en el contrato se h.)ra deteriiiina-'- l -  

parte o cuota que haya de pagarse d cada p 

CAPITULO VII. 

Del pago por coiisigiiacioii. 

Para  clue el pago sea i d i d o ,  no es i~ienestci. 
clue P haga con el coiiseritiniieiito del acreedor; 
el pago es v~llido auii contra la roluntad del 
acreedor. mediante la coiisigiiacion. 

L a  coilsignacion es el deposito de La cosa que 
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se debe, lieclio ii, virtud de la rel~ugnancia (i iio 
del acreedor ;i recibirla, y coii 

las ftn-nialidades necesarias, en iiiaiios de una ter- 
~ ( ' l ' i t  ])erSOlla. 

1 coii~iglii~cioll debe ser lnecedida dc oferta, 
v llar" la ofcrta sea v;ilida, reiinirti las cir- 
ciliist;iiiciaq que siguen : 

1.1 Que so? heclln por una persona capaz de 
pagar ; 

2.1 Que sea lieclia u1 acreedor, siendo este ca- 
paz de recihir el pago, (i :i su legitimo 1-epresm- 
tante ; 

;3411e si la obligacioii es zi plazo o bajo coii- 
dicion suspeiisira, haya espirado cl plazo o se 
liava cuninlido la condicion ; 

'LL" QU:SC ofrezca ejecutar el pago eri el lugar 
debido. 

3:' Que el deudor haga la oferta ante Juez 
c.wiiipete1it.e poniendo en sus iiiarios una iiiinuta 
de lo que dehe, coii los intereses vei-icidos, si los 
liuliere, y los deiiias cargos liquidos; coiiipreii- 
dieiido en ella una descripcion iridiviclual de la 
cosa ofrecida. 

E1 Juez con audiencia del acreedor o de su 
rel)reseiitante, autoriznrh la coiisignacion, y de- 
.;ignarAla l'ersona en cuyo poder deba hacerse. 

Pero si la cosa ofrecida fuere una cantidad de 
dinero, .y el deudor quisiere consignarla en ar- 
cas publict~s, iio serh necesaria la designxioii 
judicial de la persona. 

1 ~ .  consignacioii se liar& coii citacioii del 
acreedor o de su lcgitiiiio representante; ?- se 
extmderiL acta de ella por el Juez. 

En el caso del inciso 21' del articulo prececlen- 
tc, bastarA ao-regar :i los autos el certificado del >. 
jefe de la oficiiia eii que se consigne el dinero. 

Si  el acreedor 6 su representante no hiibiere 
coiiipareciclo ;i presenciar el deposito, se le noti- 
ticar;i este von iiitiiiiaci'on de recibir la COSR con- 
signada. 

de la auseiwia del acreedor, y de la filta. de  per- 
sona cjue le rcprcseiitc, autorimni la coiisipa- 
cioii, y clesigriarzi la prtiOiiiL el1 cuyo p~dc i -  de- 
I)a hacerse ; pero se oiiiitirli esta desigiiacion, si 
la cosa ofrecida. fiicre ui;a cantidad de diiicro, ;). 
cl deudor prefiriere depositarla en las arcas del 
Estado. 

Se cstender;i dili;<eiici:i dc l;i c~orisignncion por 
el Juez ; 1 ~ x 0  '11 c1 caso (le1 iixiso 2" del nrticu- 
lo 1544, bastarii, agregar. :i los ;tutos el certifictt- 
do que alli sc espresa. 

Se  notificara la consignaciori ;i 1111 dc?fensoi. es- 
pecial. 

Las  expensas de toda oferta 6 coiisignacion 
vdlidas seriri 5 cargo del acreedor. 

El efecto de la consignacion v~ilida es extin- 
guir la obligacion, liacer cesar en consecuencia 
los intereses g exiiiiir del pzligro de la cosa d 
deudor; todo ello tlestle el clia (le la consig.na- 
cion. 

Mientras la consignacioii no haya sido acep- 
tada por el acreedor, ( 5  el pago declarado sufi- 
ciente por sentencia que tenga la fuerza de cosa 
juzgada, puede el deudor retirar la consigna- 
cion ; y retirada, se mirari  coilio de ningiin va- 
lor y efecto respecto del consigiiante y de sus 
codeiidores 1- fiadores. 

Cuando la obligacioii lia sido irrerocableineii- 
te  estinsuida, podra. todavia retirarse la coiisig- 
nacion, si el acreedor consiente en ello. 

Pero en este raso la o1)ligacioii se mirara. co- 
riio del todo nueva ; los codeudorcs y fiadores 
per~naiiecer:iri exentos de ella ; y e1 acreedor no 
conservar6 los pririlegios 6 hipotecas de su cre- 
dito primitivo. Si  por voluntad de las partes 
se renovaren las hipotecas precedentes, se ins- 
cribirzin de nuevo, y sii feclin seni la del dia de 
la nuera inscripcion. 

ART. 1.543. 
CAPITULO VZII. 

Si  el acreedo~. se Iidlwe ausente del lugar en 
Dc.1 pago coii siibrog;wioii. que clebe 11acei.sc cl 1 ~ 4 0 ,  v no tiiricre alli le- m. 

gitiiiio relireseiitarite. t&idrkii lugar lar disposi- 
N:T. 1550. ciones de 10s nili~ieros I '. :3 , 4- y 5'. (le1 articu- 

lo 1542. 
' 

La subrogacion es la trasmision de los dere- 
H e c l i ~  la oferta, el ,Juez, iecibida iiiti,rnia< os del acreedor (1 un tercero. que le paga. 
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AXT. 1551. ' preferencia entre ellas, cualesquiera que hayan 
, sido las fechas de los diferentes prestamos (5 

S e  xu1)rog.u un tereeru en los derechos del / subrogaciones. 
acreedor G en virtud de la ley, (i en virtud de 
una conwncion del acreedor. 

1 

Del pago por cesioii de bienes o por accioii 
Se  efttctiia la subrogacioii por el iiiinisterio do 

la ley, y auli coliti.a la rolulltad de] acreedor, ; e.jeciitivu del acreedor 6 acreedores. 
eii todos los casos serialados por las leyes, y es- 
liecialiiiente a. beneficio : ~iit 'r.  1556. 

1" Del acreedor que paga h otro acreedor de 1 
mejor derecho en razon dc iin privilegio 6 hipo- i L a  cesion de bienes es el abandono volunta- 

teca ; 1 rio que el deudor hace de todos los suyos S su 

2' Dcl que habieiido coinprado uii iniiiueble, acreedor (5 acreedores, cuando, S consecuencia 

es obligado li pagar :i los acreedores d quienes 1 de accidentes inevitables, no se halla en estado 

el ininueble estk hinotccado : ! de pagar susdeudas. 
1 

3" Del que paga una deuda h que se halla 
obligado solidmia 6 su1)sidiariaiiiente ; 

4" Del heredero beneficiario clue paga con su 
propio dinero las deudas de la herencia ; 

5" Del que paga irna deuda ajena, consintieii- 
dolo expresa o tlicitarnente el deudor ; 
(i" Del que ha  prestado dinero al deudor pa- 

ra el pago ; constando asi en escritura publica 
del prestamo, y constando aclei-iias en escritura 
publica del pago haberse satisfecho la deuda con 
el inisiiio dinero. 

Esta cesion de bienes sera, admitida por el 
Juez coi1 conociniiento de causa, y el deudor po- 
drS iniplorarla no obstante cualquiera estipula- 
cion en contrario. 

ART. 1558. 

Para  obtener la cesion, inciinibe al deudor 
urobar su incul~abilidad en el iiial estado de sus 

' L  1 

; negocios, siempre que alguno de los acreedores 
, lo exija. 

de un tercero el pago de la deuda, le subroga 
voluntariniiiente cri todos los derechos y accio- 
nes ( p e  le corresponden como tal acreedor : la 
suhrogacion en este caso estS sujeta S la regla 
de la cesion dc derechos, v debe hacerse en la 
carta de pago. 

Se efectua la subrogacioii en virtud de u n a ,  .\m. 1559. 
corn.encioii del acreedor, oiiaiiclo Cste, recibiendo Los acreedores serAn obligados la 

1 cesion, excepto en los casos siguientes : 
1" S i  el deudor ha  enajenado, mipenado o hi- 

i potecado, como propios, bienes ajenos S sabien- I das ; 
2" Si lis sido condenado por hurto, mbo, fal- 

sificaciori 6 nuiebra fraudulenta ; 
3" Si ha  hbtenido quitas 6 esperas 

acreedores ; 
L a  suhrogacion, tanto legal coiiio coiivcncio- 4" Si  ha  dilapidado sus bienes ; 

nal, traspasa al nuevo acreedor todos los de- 5" Si no ha l-ieclio uria exposicion circunstan- 
rechos, acciones, privilegios, prendas 8 liipote- ciada y veridica del estado de sus negocios, o se 
cas del antiguo, asi contia el deudor principal, 1 ha valido de cualquier otro niedio fraudulento 
como contra cualesquiera terceros obligados soli- I para perjudicar :i sus acreedores. 
daria 6 siibsidiariailieiite a. la deuda. 

Si el acreedor lia sido solamente ixwado en 1 ART. 1560. 
L . "  

l'arte, l ~ > d r h  ejercer sus dereclios, re~ativan-ieiite 1 La cesioli coililirclider.i todos los bienes, de- 
B l•á quc se le reste deliieiido, con preferencia al reellos y acciones del deildor, ilo 
que solo lla pagido iina parte del credito. 

a. einbargables. 
\ ItT. 1 55 5 I No son enibargables : 

1 1 O Las  dos terceras partes del sueldo de 10s 
S i  varias pcrsonas liaii prestado dinero al1 iiiilitarea y empleados en servicio publico y de 

deiidor ])ara el pago de una deudh, no 11 ' $b )s proventos de los eclesiAsticos. 
4 2 
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La inisiiia regla se aplica ;l los inontepios, ii ART. 156~3. 
toclas las pensioiies i'einuneratori:ls del Estado, 
1- ti las pensiones aliincnticias cungruas forzosas. Hecha la cesion de bienes podrhn los acree- 

-(lores dejar a1 deudor la adi-ninistracioii de ellos, 2" El lecho (le1 clt:iidor, el clc su iiiii,jcr, los : 
(le los llijos qilc 61 J. 

sus exl)ensn,s, i y.11acer c ~ l l  61 10s qili. C!~tkiil~C?n Carivo- 

I:, llcci,sarin l)ai.;i el al,riSo (le todas es- mentes, siempre que 2ii ello coiisierit,a la u i q o -  
ria de ios acreedores concurrent.es. tas 

::" L o s  libros relativos a la 1)rofcsioii del deu- 
ART. 15(i4. 

dor clue seaii inclispensables para e1 e.jercicio de 
su f:~cultacl. E1 acuerdo clc la iiiayoria obtenido eii lu for- 

4" 1 ~ s  iiiiquiiias 6 iilstriinientos de que se ilin prescrita. por el C6digo ~roced~~ii iel l tos ,  
sirve cl dciiclor para 121 criseiianzn dc alguna ser;i ol,li31,torio pLl1-a todos li)s qllc 
ciencia 6 arte. : hayan sido citados en la forma debida. 

5c  110s uniforiiies 1 uquilm de 10s iniiitarex, , Pero los acreedores l)rivilegiados, prendarios 
sewun su mina y grado. ' 6 hipotecarios no serhii pe~-judkados por el 
i Los iiteiisilios del deiidoi. i~rtesriiio u traba- , a,cllerdo de lil. 1ii;iyoria.. si !llil>ic?rcn 

ja,clor del caiiipo, necesarios para su trabajo in- ; de votar. 
clividual, y los friitos de labranza nntes dc ser : 
c2ntrojado.q. a R T  1565. 

i c  LOS artiei~los clc iiliiiiento y coinbnstible 
que esistan eii poder del deiiclor, hasta conciir- La cesion de bieips iio aproveclia, i i  los co- 

i-ericia dc lo necesario 1)iil'n el consiiino de la fa- ! cleuclores soliclarios 6 siibsidiczr.ios, ni al que acep- 

niilia diiraiite iiii iiics. ; to la liereiicia. del deudo]. sin heneticio de invcn- 
tario. 8' LOS derecl-ios cuyo cjeraicio es enternnieii- 

t.<: p e r s o d ,  co1iio los ile uko y liabitacioli. 
!lo Los bienes i-t~ices donados 6 legados con 

la es~res ion  de no tmbnrgables, sieinpre que se 
l~ay;~.  lieclio coristar sil valor al tieinpo clc la en- 
trega. por tasacioii aprobada jiidicialinente ; pe- 
ro 1)odrtiri cinbargarse por el vidor n,dic:ional que 
d e s p e s  adqiiicreii. 

La cesioii dt: I)ienes 1)rorliicc los efectos si- 
guientes : 

1" E1 deudor c~iied;i l i  hre ile todo apremio pcr- 
soiial. 

2" Las deudas se estiiigueii hasta la canti- 
tlnd cri clue sean satisfechas con los bienes cedidos. 
.Y Si los bienes cedidos no liuhieren bastado 

para la coiiiplet,a soliicion de las deudas, y el 
clciidor nelquicre clespues ot,ros bieiies. es ohi ip-  
(10 5.. coiii1)lcti~ el 1~ig0 coii, estos. 

La cesioii iio trasfiere la propiciclacl dc los bie- 
iies dcl cleuclor ;i los i~crecdores, sino solo la f i -  
criltacl de liacerau 1)rigar con ellos y sus fiutos 
coii ;iri.eglo :i. lo dispaesto en (!l Codigo de Pro- 
c.ecliniieiit,os. 

Lo dispuesto acerca, de la cesioii cn los a,rti- 
culos 1560 y siguientes, se aplica. al einbnigo de 
los hieiies 1)or accion ejecut.iva del acreedor u 
i~creedores; pcro e11 cuanto ii la exencion de 
apreinio personal se estarh lo prevenirlo eii el 
Codigo de Procediinientos. 

Del pago coi1 beneficio de conipet,eiici;i. 

Beneficio de co1iil)ctciicia es el que se coricc- 
de ;i ciertos deudores para no ser obligados ti 
pagar iiias de lo que 1)ueiianiente puedan, dej aii- 
close!es en consecuencia lo indispensable pai.ii 
una inoclesta subsistencia, segun sil clase y cir- 
cunstancias, y con cargo de devoliicion, ciianclo 
iriejoren de fortuna. 

E l  iici.eedoi. es ohligaclo ti conceder este hciie- 
ficio : 

0. 
1 ' X sus d~s~'endieiitcs 6 ascendiei~tcs Y sue- 
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2' A su conyuge, no estwd3 diromindo u se- ! consecuencia libm de la oblipcioii priniitirii el 
ilarado de hecho por su culpa ; priiiier acrecdw. 

3" A sus lieriiiaiios, con tal qut: no se hayan 3' Siistitu';endose un nuevo clcudor al anti- 
lieclio culpables par:: cwi "1 ac~.exlor de uli,i ; guo, que en consecuencia queda libre. 
ofeiisa igualilienie gas-e  que las inclicndas comu Esta tercera especie de novacion puede efec- 
causa dc: desheredacion re:.pecto de los desceii- , tuarse sin el coiisentiiniento del priiiier deudor. 
dientes o anceiiclientes ; Cuando se efectua con su conscntiiiiirnto, el se- 

4" A sus consocios iAn el i)l;siiio caso, pero s d o  gi~iido deudor se llama delegado del priniero. 
el; las accioiics reci1)rocxs qii2 nazcan de1 con- 
trato d.: sociedad ; ART. 1574. 

bienes y es perseguido en los que despues lia ad- 
quirido para el pago conipleto de las deuda? ari- 
teriores B la cesiori, pero solo le deben este he- 
iieticio los ac,rcedoi.es ciiyo favor se liizo. 

No se pueden pedir alimentos y beneficio de 
coiripeiencia d nn inisino tiempo. E l  deudor 
elegird. 

La riovacien es la siistitucion de una nneva 
obligacioii :i otra anterior, la ciial clueda por ta.n- 
to extinguida. 

El procurador o nmndatario no puede novar 
si ii:, tiene especial facultad para ello, 6 no t,icne 
la libre adniinistracioii de los negocios del co- 
mitente ti clel negocio a que pertenece la deuda. 

iiovaci oii. 
Tanipoco la hay cuando iin torce:.~ es siibro- 

gado en los derechos clcl a,cr.eedor. 

ART. 1575. 

Si  la antigua obligacion es pura y la nueva 
pende de una condicioa s~ispensiva, o si, por el 
contrario, la antigua pmde cle una condicion 
suspensivtt v la nueva es piira, no hay nova- 
cion, mientras esta pendiente la conclicion ; y si 
la coiidicion llega i i  fallar, o si antes de sil cuili- 
pliriiiento se extingue la obligncioii antigua, no 
habrh novacion. 

Con todo, si las partes, a1 celebl-ar el seguii- 
do contrato, convienen cn quc el priiiiero quede 
clesde luego abolido, sin aguai-dar el cumpli- 
miento de la condicion pentlie~it~e, se estarcl-;i la 
voluntad de las partes. 

ART. 1 57fi. 

Para quc haya novacion, es necesario que lo 
declaren las partes, 6 clue aparezca indudable- 
mente que su intencion ha  sido noviir, porcllie la 
nuera obligacion ennielve la estinciori (le la an- 
tigua. 

S i  no amrece la inteiicion de iiov:~, se iuirn- 
'rhii las d& obli(raciones como coesistentes, J' T' 

, m ~ .  1572. valdrii la oblis-,zcion priiiiitiva en todo aquello 
en que la posterior no se opusiere :i ella, subsis- 

Para  qa:: sea. vtilicla la novacion es necesario , tieiido m esa parte los privilegios J~ cauciones 
qae tanto la obliqacioii priinitiva corno el con- clc la. pi-imem. 
trato de novacion, sean vdlidos, ;i lo nienos riii- 

turalniente. 

A::T. 1573. 

La iiovacion puede efectiiarse de tres iiiodo~; : 
lo Sust i tuy<ncl~~e  iiii~, iiiieva obligacion :i 

o t ~ ,  si11 que iiitclwrig;i 1ii1c1.o itc:.eedor o deu- 
dor. 

2" Contray endo el deidor una nueva oblim- 
cion respecto de ixn tercero, y declar;indoie= 

-- - - - - 

L a  siistitucioii di: un nuevo dcudor :i otro no 
produce noviicion, si el acreedor no espresa su 
1-ohntzd de clar por libre al priiiiitivo cleiiclor. 
A falta (Ie esta esl)resion, ac e n t v i i d d  (pie e1 
tercero es salaiiiciitc dipiitado l)or 01 deudor pa- 
ra. hacer el pago, 6 que dicho tercero se obli@i 
( on 61 so1idnr;a 6 snhsidiariaiiieiite, seguli parez- 

t deducirse del tenor (i espii-itii del acto. 



El ac ree t l~ )~~  que lix dado por libre al deudor 
pri~iiitiro, no tiene tlespues acciori coiitrit el, auii- 
que el iiuevo ileuclor caiga en irisolveiicia ; :i iiie- 
nos ~ l u c  en cl contrato clc novncion se liaya re- 
servado cste caso eqmsaiileiite, 6 que la in- 
solvencia liayu s i (h  mterior, 'y piihlica 6 conoci- 
(la (1cl c ieii(loi- priiiiitivo. 

El ( ~ U C  (lelegacIo 
ser cIeu(1or v no lo 

Si 1% 1101-acioii stb ol)era 1)or la siistitucioii de 
un iiiiero druclo~, la iaeseibva no puede ieiier 
efecto sobre los bieues del iiiievo cleiidor, ni 
niiii con su coriseiitiniieii to. 

Y si la iio\vwioii se opera entre el acreedor 4- 
iiiio (le SUS ileudores solidarios, lrt reseiavn iio 

A T .  1 5 80. puede tener efecto sino :i &te. 
Las prendas i. hipotecas coiistitiiidlts por siis 

por Alguien de quien creia c~ocleutloies so1id;~rios se estiiigueii, a pesarde 
era, proiiiete al acreedor ([e toda estipii1:icioii contraria ; salvo (lile &os ac- 

este pagarle para libertarse tlc la falsa deuda, es ce(1aii es~)i.esaiiieiite A 1:i segiincla ohligacion. 
oblig,zdo al c~iiiipliiriieiito de su proiiiesa; pe- 
ro le quedar:(, a. salvo sn derecho contra el dele- 

E1 (1"" fiie (lelegado por hlguieii que se creia 
cleuclor y no lo era, no es obligado al acreedor, 
I- si 1)aga eii el concepto de ser verdadera la deii- 
(la, se liallit para con el clelegaiite en el iiiisiiio 
cttso (lue si l a  deuda liiibiera sido verdadera, 

a. salvo su clcreclio al tlelegantc para 
la rcstitiicioii (le lo iiitlehidaiiiciite pagatlo. 

ART. 1 .58 6. 

E n  los casos y cuantias en que iio piiede te- 
ner efecto la iaeser\-a, podrdii renovarse las 
preiidas 4 liilmtecas ; 1)ein con las iiiismns fol.- 
inalidacles que si se constitiij-esen l)oia pri1ner;t 
vez, y sufecha se15 la cjiie coiwspoiida fi la re- 
IIOI-Rcloll. 

AHT. 1587. 

lA:i iiuvacioii libei-t;~ A los codeiitllores solida- 
rinq o siibsidiwios, clur no han accedido A ella. 

ART. 1588. 

Ciiaiiclo 1 : ~  segiiiicla obligacioii coiisiste siiii- 
pleiiieiite eii anaclii- 6 cliiitar uii:t especie, $iiero 
6 citutidacl d la priiiieix, los cocleutlores subsi- 
tliario5 y solillarios podi.6ii ser obligados liasta 
coiiciii.iwicia (le :iqiiello rii (liitJ ;unhas oldipl- 

Sea que l i ~  1101-wion se o1)ei.e por la sustitii- 
cioii de un iiiie\-o deiidoi (i sin ella, los p r i d e -  ART. 1 3X9. 
trioq ,le la 1)riinrr;t tleiit1;i .;t. r x t i i i ~ ~ i r n  1)or 1:i 
<y Si la iiiieva oblipcioii w liiiiita a impoiier 
~io\-;~vion. 

iina pella pa1.a eii case> (le iio ciiiiiplirse la lwi- 

\RT. 1584. iiiei-a, !- so11 exigibles jiintniiieiite h priiilera 
obligncioii 1:t lwiia, los privilegios, fianza*. 

.\iiiique 1ii i i o ~  acioii se o l w e  sin 1:) siistitu- l,reiidas 6 1iil)otec:iwiil)sistii~aii 1iast:i coiiciirreii- 
ciori de iin iiiievo cleiidor, las 1mwdas o hipote- ciri de 1:t ( le ida 1)riiicil):il s i n  la peiia. N:is si 
cas (le 1:t o1)lig:icioii pi*iiiiitiv;t no pasan d la obli- eii el caso (le iiifrnccion es solainente exigible la 
gacioii posteihi., iiieiios qiie el acreedoi* !- el ])eiii~, se eiiteiiclei-ti iiovacioii (lesde (lile el acree- 
tleiiclor con\-engm espreertineiite en 1:i reserva. tlor exige solo 1:t lwiia, 3- cluedai.aii poib el mis- 

Pero la iuesei.va de  las piwidas i. Iiipotecw -',. -- ) hecho estii:giiidos los pi*ivilel;.ios, pendas  



- - - - - -- .. - . --- 

4 hipotevas (le la ol->ligacioii gacioii, o lo (1esti.u~-e o c:~iicela, coi1 1iii11io de 
rados los que so1itl:~i-i:i 6 estiiigiiir 1:~ deiiilw. E l  aciwtloi. es :idriiititlo ri 

~~i~ lnc io i i  penal. 
cliei-oii :i 1:i ob1iq;rc:inii lwolsar que la entrega, destincciwi 6 c.:iiicelacioii 

(le1 titulo iio fn4  volniitsria 6 no fii6 hecha con 
:iniiw (le reiiiitir la cleuda. Pero :i falta (le es- 

ren, la 1101-;icioii se teiidrh por no lieclia. 

TITULO XVII. 

L a  ~eiiiisioii 0 coiidoiincioii (le iiiia cleiitla 110 

tiene valor, siuo eii cuanto el ii<:i.eetloi* e3 Iiabil 
para disponer de la cosa (lile es objeto (le ella. 

I,:t renisic 
esta eii todo 
entre vivos ; 
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E1 tl(~ii(1oi. cliie acepta si11 reserva nlgiina lu 
c.esion cl~ie el acreedor 1iiiy:t lieclio (le sus (lere 
clios A un tercero, no podia6 opoiier en coii-ipeii 
sacion al cesionaiio los crGditos clne antes de 1:i 
acel'tacion hubiera poclitlo oponer d cedente. 

Si la cesion no ha si(lo aceptada, lmlra  el de11 
clor olwner al cesioiiai-io todos los c:ri.tlitos clne 
aiites de iiotificlirsele la cesion liaj . ;~ :ulcluiii(lo 
conti*a e1 cetlerite, aiin cu:mdo no liiil>iei.en lle 
g:do A ser exigibles siiio t1esl)ues de la notifica. 
C1011. 

Sin enilxwgo de efectusiw la coiiil)ensacioii 
por el ministerio (le la ley, el deudor (lile no 1:i 
alegare, igiioran(1o iin credito clue puetle opoiiei 
& la deuda, conser\-arA junto con el cr6tlito inis- 
nio las fianzas, privilegios, preiiclas 6 hipotecas 
constitui~las para S U  s e p  1*i(la(1. 

ART. 160.3. 

Do puede oI)onwse compensacion a l a  tleniaii- 
cla (le i-estitiicion (le niia cosn de (lile sn diiefio 
l i i~  sido injristanierite t-leslx+ttlo, rii A la deiiinn- 
(la de restitucioii de un tleposito, 6 de un cwino- 
(lato, aun cuando, l)ertlid.i la c o q  solo sii1)sista 
la ohligacion de  ptigarla en cliiiero. 

Tampoco poclrh opoiierse coiiipensiicioii R la 
deiilaiitla (le indeii1iiiz:wioo por un acto (le v i o  
lencin o frantle, ni k la deiuaiicla de aliiiientos 
no eiiil)ai.gzl>les. 

Cuando hay niuclias cleudas coiiil~ensahles, 
deben seguirse para la coinpeiisaciori las misni- 

- - - reglas que para la impiitacion del pago. m - - - 

TITULO XVIII. 

1) e l a  c o  n t f  I I  s ,'o ~r . 

AHT. 160:. 

Clia~iclo concurren en una iiiisnia pei.s!,na las 
calidwtles de acreeclor y driicloi., se verifica de  
ileiwlio iina confusion que extingue la deuda 
y 1)roduce igi~ales efectos (lile el pago. 

La  coi-ifusion i p c l  estiiigiie la o b l i ~ a ~ i o ~ i  p i n -  
i p a l  extingue la fianza ; pero la corifusion (lile 
:xtiii$iie la fiaiiza no estiiigiie la obligacion 
11-incild. 

Si el concni-so (le las (los caliclittles se verifica 
solamente en iina l)aibte de la deiitln, no I i i ~ j -  111- 

:,m ti la coiifusion, iii se extingue la deiiclit, si- 
io eii esa 1);wte. 

Si 1iay confiision entre iino de varios deudo- 
-es solitlai-ios y el acreecloi., pocli~i el priiiiei'o 
-epetii. conti.a cada nno da sus codeiicloi-es por 
a 1)arte o cuota que i'esl)ectivanieiite les corres- 
,on(l:t en la tleiida. 

Si por el contrario hay confiision eriti-e lirio 
le varios :wi-eedoi-es solidarios J- el tleudor, se- 
A obligado el 1)riinei.o S cada uno de sus coa- 
:reecloiw 1)or la parte o cuota (lile 1wpectiv:~- 
iiente les coiwspoiida e11 el ci-Gtlito. 

Los ci.C.clitos y deudas del heredero que acey- 
,o coii beneficio de inventai.io no se confuncleii 
ton las cleiiclas y crbclitos l l~~etli tarios.  
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TITULO XIX. 

ART. 1 6 1 2 .  

C'iianclo el cuerpo cierto que se bebe perece, 
o 1)or(1iie se (lvstl*u~-e, o 1)oiyue deja de estar eii 
el coiiiei-cio, o poi'cliie desaparece y se ignora si 
eliste, se extingue I r t  o1)ligilcioii ; salvas empero 
las escepciones de  los ;irticiilos subsiguientes 

ART. 1 6 1 4 .  

Si el ciierpo cierto pei-ece por cullia 6 tliiraii- 
te  la iiiora del tleiitloi-, la obligacioii del deudor 
subsiste, pero v a i h  (le objeto ; el cleiitloi. es ol)li- 
gado al precio cle la cosa y a indemnizar al acree- 
tlor. 

Sin en ibarp ,  si el deudor esta en niora y 
el cuerpo cierto clue se debe perece por caso for- 
tuito clue habria sobreveniclo igiialriiente a di- 
cho ciierpo en poder tlel acreedor, solo se debe- 
14 la indeiilnizacion de los perjuicios de la mo- 
1.i~. Pero si el caso fortuito putlo no haber su- 
cedido igiialinente en po(ler tlel acreeclor, se tle- 
be el precio de la cosa y los perjuicios de la iiioi2it. 

Si el tleiitlor se lia coiistiiido respoiisahle (le 
totlo caso fortuito, o de alguno en l)articul:li*, se 
observar& lo pactado. 

E l  deudor es obligado a prol)ar el caso for- 
tiii to clue alega. 

Si estaido en niora pi.eteiide que el ciierpo 
cierto 1i:~hria pei*ecido igualiiieiite en poder del 
aciw~tloi., serh tainhieti o b l i p l o  W 1)rol)arlo. 

Al  que lia hiirtaclo 6 1~1)ado iin cuerpo cier- 
to, no le sera pei-niiticlo alegar que la co- '-A 

perecido lm' caso fortuito, aun de aqiiellos (lile 
liabiiaii 1)rotliicido la tlestruccion o p4rdida del 
cuerpo cierto en 1)ocler tlel acreetlor. 

Auiiq~ie por 1i:J)er perecido la cosa se estiii- 
va la obligacion clel deudor, pocli4 exigir el 
3 

;~ci.eedor que se le c*eclnii los cleiwlios 0 accio- 
nes cluv tenga el cleii(loi. contra acliiellos por cu- 
3-0 lieclio o culpa liaj-n perecido la cosa. 

Si la cosa tlebida se desti.iiye por iin lleclio 
voluntario dei deiidor, qrie iiiciilpableiiieiite ig- 
nori~ba la obliq:~cioii, se debe14 solniiiente el  
precio sin otra iiicleiiinizacion de  perjuicios. 

En el Iieclio 0 ca1p;t (le1 tleiiclor se compren- 
(le e1 Iieclio o ciill):~ (le las personas l)or cluienes 
f u e i ~  i.espoiisal)le. 

La  destruccion de la cosa en poder del deu- 
dor, despues que !M sido ofrecitl;~ al acreedor, y 
diirante el retardo de &te en i.ecibirla, no hace 
resporisable al  deudor sino por culpa grave o 
dolo. 

TITULO XX. 

Es nulo totlo acto o contrato :i que falta al- 
guno de los requisitos que la ley l)~-escribe 1)lii.iL 
el vnloi. clel nlisiiio acto O ~ 'ont ia to  segun su es- 
pecie y la calidad o estado de las paitc-9. 

'1 1va. L a  iiiilidad piietle ser absoluta o rel. t '  

La  iliilidad piwtlucida por iiii olbjeto o causa 
ilicita, !- la 11uli(l;d lww11i~iila por 1:i oiiiision cle 
: ~ I c ~ - i i i i  Y recluisito O foriiialidntl clue 1:~s IVS-W l)iaes- 
criben para el valor de  ciertos actos 6 contratos, 
en coiisit-1er:lcioii ,/1 la iiatiirnlezn de ellos, y no 
A la calitlad o estatlo de las personas qiie lo eje- 
cutan o aciiei.(lan, son iiulitlacles alisolii tiis. 

Ha>- asi niisino i;iilicl:id absoluta eii los actos 
y wntratosde personas absolutainerite incaprices. 

Ciialquiera otra esl)ecie de vicio produce 1111- 



" 
necesfii.i:is, iitiles o 1-oluptiirii'i:i.s, toiii:iiitlose e11 1,:~ iiiilitliitl i.el;iti\-:t no  1)irecle ser cleclaradn coiisiclerwcioii los casos fortuitos J- 1:t posesioii (le 

1)01' 611 ,Jiiez sino ii p l imei i to  de parte ; ni p ie -  1)iiriia 6 iiial:~ fi. (le las pwtes ; toclo tallo seguii (le petlirsci sii dec1:tr;icioii por el niiriisterio 116- las reglas geiiernles J sin 1)erjiiicio (le lo dis- hliio eii el 4010 interw (le la le'- ; ni puede ale- 1)11esto eri e1 siguiente ni'ticiilo. sme siiio i )ola itci i d l o s  eii ciivo beneficio Iit lian 

qioi1:irio.s : J 1)iieclr sniiearse por el 1:ipno (le 
rieiii1)o O ~ N ' I .  la intificwiori de la.; partes. 

1,:t iiica~~aci(lat1 cle l : ~  ini~jer  asada. (lue ha. 
01)1xtIo ,411 :ti~toriz;tc~ioti del iii:ii.ido o del .Jiiez 
eii si~l)si(lio, Ii;ilie~ido debidu obtenerla, se eii- 
tiende est:il.)lecitl;i rii 1)eneficio de la misma IIIU- 

jer !- (le1 iii;ii.ido. 

Si se (leclara ni110 e1 co11tr:ito ~e lebrado  con 
iiri:i 1)ersona incapaz si11 los recliiisitos que la 
le!- e s i ~ e ,  el que contrato coi1 ella no puede pe- 
dir i.estitiicioii 6 reeiiibolso de lo que gasto o 
pago e11 virtud del contilato, sino eu ciianto pro- 
hare haheiwe liecho nias rica con ello la persona 
incnptiz. 

Se entenderii haberse hecho bsta iiias rica, rii 
ciiitnto las cosas pagaclas o las aclquii~iclas por 

, iiieclio (le ellas, le hiibieren siclo iiecesarias ; o 
en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por 

, , medio de  ellas, cyiie no le Iiubieren sido necbesa- 
einlxiigo la .;iiiil)lc :taei&m de 11i;tyoi. de edad Irnias, sllhsiStall +e cllliSiel*(: reteT)er]Rs. 
:~iiii ci~an(lo por si1 as1)ecto parezca tal, o la de  
iio rsistir  1:i iiiterdicion ii otra causa clr iiicapa- .\RT. 163 l .  
c.iclritl, iin iiilittbilitimi al incapaz 1)ai.n ohtener 12, . 
el ~ ) I - o I ~ ~ I I ~ ( . ~ : I I I ~ ~ ~ I I ~ o  de iiiiliclad. La. iiiilidacl jutlicialriiente proniiaciadn dh ac- 

Pero 4 i i i i  iiieuoi. ciae no eatiivieit Imjo p t -  cioii i*ei\-indicatoi-ia coiitra terceros poseedores, 
tria O lxtjo ciiraduria afirniase ser iiiu- sin peijnicio de  las e\cel)ciones legales. 
j or (le etl;i(l, J por sil aspecto fisico pareciere .wr .  I fi32. tal, no teii(lii deiwho ;i nle,gnr iiiilitlad cle su 
ol)lipi(~ioi~. Ciiaiiclo dos ii, nias 1)eiwiias lian coiitrat:ido 

con un teiwro, la tleclili.:ida a fiivor (le 
.IKI. 1628. 



LIBRO IV. -- DE LAS OBLIGACIONXS EN GESERAI,, &. 175 

Cuando 1:t nuliclacl proviene de una incapaci- 
dad legal, se contal4 el cu:iclrienio destle el dia 
eii (lile 1iay:t cesado esta iiicapacidad. 

A las ])~I~SOII:LS ju i.id icas que 1)or :~siniilncioii ii 
los iiieno1.w tengan derecho ] m n  1)etlir la clecla- 
iwion (le nnliclatl. st. les cluplicnr8 el ciincli.ienio 
\- se coiii:iid dwde 1:i. Jeclia (le1 contrato. 

Totlo lo c2u:ll se eiitieii(1e eii los casos en que 
le)-ea especiales no liiil~ieren drsignaclo otro 
plazo. 

Los herederos insyores (le edad ~oaara i i  del 
cuadrienio entero, si no hubiere pi.incipiado a 
correr; y gozaran del residiio eii caaso conlmrio. 

A los herederos menores empieza a coiBrer el 
cuadrienio 6 su residuo, desde que hubieren lle- 
gado A edad mayor. 

Pero en este caso no se poclra pedir la decla- 
raciori de iiiilidad, pasados treinta anos destle 
la celebracion del acto 6 contrato. 

La ratificaciou necesaria para sanear la nuli- 
dad cuando e! vicio del contrato es susceptible 
de este remedio, puede ser expresa o thcita. 

Para que la iatificion expresa sea valida, de- 
bera hacerse con las solemnidades 4 que por la 
ley esta sujeto el acto o contrato cpe se ratifica. 

Lti ritificion tacita es la ejecuciori voliintaria 
de la obligacioii contratada. 

Ni  la ratificacion expresa ni la thcita seran vd- 
lidas, sino einanan de  la part,e o partes que tie- 
nen derecho de alegar la nulidad. 

No vale !a ratificacion expresa 6 tAcit:t del 
*que iio es &p:iz de.contratar. 

TIWILO XXI. 

Iiicunibe 1)robar las oblifiaciones 6 sii extin- 
cion al (111~: alega aquellas o 4stu. 
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Las lxuehas coiisisten en iiistiwnieiitos piil~li- 
:os o 1wi~-nttlos, testigos: presunciones, confesioii 
le  parte. jura ineiito deferido, insl)eccion per- 
ioiial (le1 Juez !- peritos. 

.IRT. 1641. 

Instruiiiento 1)ublico o autkntico es el autori- 
mdo con l i i ~  soleiiinitla~les legalec; l)oi' el coni- 
peteilte f iincionario. 

Otorgado ante Escri1)ano o Juez cartulario 
5 incoiyoiaclo en u11 prolocolo 6 registro publi- 
20, se l l a x i  escriiiirs piihlica. 

ART. 1642. 

El  instruiiiento publico hace plena fe en 
x a n t o  a1 hecho de haberse otorgado y su fe- 
:ha, p ~ r o  no eri cuanto h la verdad de las de- 
:larrtciones que en 61 hayan hecho los interesa- 
los. En esta parle no hace plena fe sino con- 
tra los declaran tes. 

Las obligaciones y desc:wgos coiiknidos en 
51 hacen plena prueba respeclo de los otorgan- 
tes y de las personas ;I quienes se trasfieran di- 
:has obligaciones y descargos por titiilo univer- 
sal o singular. 

ART. 1 6 4 3 .  

La  falta de  instrumento publico no puede sil- 
plirse por otra prueba en los actos y contratos 
en que la ley requiere esa soleninidad ; y se nii- 
rara~i conlo u0 ejecutados y celebi-ados aun 
cuando en ellos se uroineta reducirlos a instru- 
mento publico deriiro de cierto l)lazo, bajo iiiia 
clasula penal : esta cliusula rio teiitlrR efecto 
alguno. 

Fuera de los casos indicados en este articulo, 
el instrumento defectiioso por inconlpetencia del 
funcionario o poi otra falta en la forma, valdrd 
como instruiilento privado. 

E l  iiistruniento privado, reconocido judicial- 
rneiite por la parte a quien se opone, o que se 
ha mandado tener por reconocido e11 los casos 
y con los requisitos prevenidos lwr ley. tiene el 
valor de  escritura publica respecto de los que 
aparecen o se reputan haberlo siiscrito, y de las 
personas a quienes se han trasfei.ido las ob1ig:~- 
ciones y derechos de  &os. 
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Los mientos, registros !. 1)al)eles do~n~s t i cos  
uiiiciziiieiite liaceil fi. contix el que los Iia e-wri- 
to o firmado, pero solo en acliiello que aparezca 
coi1 toda j- con tal (lile el clue qiiiertt 
aprovecharse (le ellos no los 1-ecliaw en la par- 
te que le fiie1.e (lesfa\-oral)l~. 

J,a iiot:t escrita o firin:i(la lwr e1 acree(1o1- ii 
cwntiniiacioii, al iiihrgen h al dorso (le iiiia es- 
critura clue siempre lia estado en su poder, 11%- 
ve f6 en todo lo favorable al tleiicloi*. 

Lo n-iisiiio se esteiicleri A la ilota escrita 6 fir- 
i d a  por el acreedor, A continuncion, al nltirgeii 
O al dorso del tluplicado de una esci-itiira, en- 
contrdnilose dicho (liiplicado eii podei* (le1 cleii- 
dor. 

Pero el deiitior clue quisiere aprovecliarse de 
lo que en la nota le favorezca, debera aceptar 
taiuhien lo que en ella le fuere desfavol-able. 

El insti.iiiiieiitu piihlico o lwivrtdo hace fi. en- 
tre las partes aun en lo iueraiiiente ennnciativo, 
con tal que tenga relacion directa con lo (lis- 
p s i t i i o  (le1 acto o contrato. 

Las escrituras privadas hechas por los con- 
tratantes para alterar lo pact.ado en escritura 
ld~blica, no producirdn efecto alguno contra ter- 
ceros. 

Taiiipoco lo producirtin las contra-escrituras 
publicas, cuando no se ha toniado razon de su 
contenido al riiargen de la escritura iiiatriz cuyas 
disposiciones se alteran en la contra--escritura, y 
del testinionio en cuya virtud ha obrado el ter- 
cero. 

pues de su otorgainieiito, aun cuando &i algiiiia 
de estas adiciones 6 iiiodificrtcioiies se trate de 
uria cosa cupo Y:L~OI' no dcwncc :i la r4erida 
sulila. 

No se incluiraii en esta suiiia los frutos, iiite- 
reses u otros accesorios de la esl)ecie 6 cantidad 
debida. 

A l  que denianda una cosa de lilas de doscien- 
tos pesos de valor no se le adiiiitirh la prueba 
de testigos, aunque liinite 5 ese valor la deinan- 
da. 

Taiiipoco es admisible la prueba de testigos 
en las deiiiandas de iileiios de doscientos pesos, 
cuando se declara que lo que se denianda es par- 
te  6 resto de u n  credito que dehici ser consigna- 
do por escrito y no lo fhe. 

ART. 1653. 

Esceptuaiise de lo dispuesto en los tres arti- 
culos precedentes los casos en que haya un prin- 
cipio de prueba por escrito, es decir, un acto es- 
crito del deniandado 6 de si1 representante, que 
haga verosiniil el liecl-io Mgioso. 

Asi un pagare de iiias de doscientos pesos en 
clue se ha comprado una cosa que lia de entre- 
garse al deudor, no hard ljlena prueba de la deu- 
da  porclue no certifica la entrega ; pero es un 
principio de prueba para que por iiiedio de tes- 
tigos se supla esta circunstancia. 

Exceptuanse taiiibien los casos expresaiiiente 
exceptuados en este CGdigo y en los Codigos 
especiales. 

Las presunciones son legczles 6 judiciales. 
Las legales se reglan por el artic~do 48. 
Las que deduce el Juez deberheser  graves, 

precisas y coiicordantes. 

No se adiiiitird prueba de testigos respecto 1 ART. 1 655. 
e. 

de una obliyacion (Iue Iiayn debido consignarse 1 L, e o n ~ s i o r l  qiie algulio liiciero jiiicio por 
por escrito. si, 6 1)or medio de apoderado especial, o de su 

-1 l<'r. 1 t i  5 1 . 1 representante legal, y relativa A un lleclio Ixr- 
1 sonal de la riiisn~a parte, producira plena fe con- 

D e b e r h  constar por escrito los actos 6 con- tra ella, aunque no liaya un princi1,io de pruebu 
tratos que contienen la entrep ii proniesa de 1 i,c . escrito, salvos los casos ~oiii~~reiididos en el 
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a r t i c~ lo  1643, inciso l o  y los denias que las le- 1 ART. 1660. 

T & ~ O C C I  podr:i el confesante revocarla, a. no ' 
proLarsc. qiie 1ia sido cl iesiiltado de iin error de 

yes esce1)tucil. 
1 
I 

' A falta de pacto escrito se entenderti, por el No l'uede ser dividida contr:l el coiifesante 1 
i~ceptanclo lo que le perjudica y desecliaiido lo iiiero hecho del iiiatriiiionio, contraida la socie- 

ART. l (;5(j. 

Sobre el juraiiiento defcrido por el Juez o por 
una de las partes a. la otra, sobre la inspeccion 
personal del Juez, y sobre la prueba pericial, se 
estarh B lo dispuesto en el Codigo de Procedi- 
iiiientos. 

que lc favorece, sino eri los casos 1)reristos en el 
Codigo de Procediiiiieiltos. 

R e g l a s  g,.eiieis;~les. 

dad conyugal con arreglo a las dislmsiciones de 
este titulo. 

. Se conocen con el noiiibre de capitulacioiies 
inatriinoiiiales las convenciones que celebran los 
esposos antes de coritmer niatriiiionio, relativas 
S los bienes que aportan a 61, y a las donacio- 
ries y concesiones que se quieran liacer el uno 
al otro, de presente (5 futuro. 

Las capitulaciones iiintrinioiiiales se otorga- 
rrin por escritura publica ; pero cuando no as- 
cienden a nias de quinientos pesos los bienes 
aportados al inatriinonio por aiiibos esposos j un- 
tainente, y eii las capitulacioiieij iiiatriiiioniales 
no se coristituyeii derechos sobre bienes raices, 
bastara. que consten en escritura lwivada, firiiia- 
da por lasopartes y por tres testigos doiiiicilia- 
dos eii el distrito. 

D e  otra inanera rio valdra.ii. 

L a  iiiujer, iio obstante la sociedad conyugal, 
, i)odr:i renuiici:w su derecho :i los ~aiianciales 
I 

I 

jue  resulten de la adiiiiiiistracio~i dcl riiarido, 
con tal  que haga esta renuncia antes del iiiatri- 
inoiiio o despues de la disolucion de la sociedad. 

Lo  dicho se entiende sin perjuicio de los efec- 
tos legales de la separacioii de bierics y del di- 
vorcio. 

Se  puede estipulas en las capitulaciones iiia- 
triirioiiiales que la iiiujer administrar5 una parte 
de sus bienes propios con independeiicia del rna- 
rido ; y en este caso se seguirdi1 las reglas da- 
das en el titiilo G O ,  capitulo 3 del libro lo. 

Se  podra, taiiibien estipular que la mujer dis- 
pondrS libreiiieiite de uria determinada surna de 
dinero, o de una deteriiiinada pension periodica, 
y este pacto surtira. los iriisirios efectos que la 
separacion parcial de bienes ; pero iio serS licito 
S la iiiujer tomar prestado 6 coiiiprar al fiado 
sobre dicha suma o pensiori. 

E l  ilienor lihbil para contraer iriatriinonio po- 
dra hacer en las capitnlaciories niatrirnoniales, 
con aprobacioii de la persona 6 personas cuyo 
coiiseiitiiriiento le haya sido necesario para el 
inatrimonio, todas las estipulaciones de que se- 
ria capaz si fuese mayor; menos las que tengan 
por objeto renunciar los gananciales, o enajenar 
bienes raices, (5 gravarlos con tiipotecizs 6 servi- 
dumbres. 

Para  las estipulaciones de estas clases ser& 
sieriipe necesario que la justicia :nitorice al 
iiienor. ! 

El  clue se hulla bajo curaduria por otra causa 
clue la iiienor edad, necesitara. de la aiitorizacioii 

ART. 1659. 
0. de su curador lmra las capitulacioiies iiiatriiiio- 

Las capitulacioiies iiiatrinionides no conteii- niales, y en lo dciiias estarh su.jeto :i 1;is 
dran estipulaciones contrarias a, las buenas cos- reglas qiic cl nienor. 
tullibres ni ti las leyes. No sera.11, pues, en de- No se 1)odr:i pactar que la socieclad coiiyugizl 
triiiiento de los derechos y oblignciories que las I tenga 1)rincipio aiitcs 6 despues dc mitraerse el 
leyes seiialan ti cada conyuge respecto del otro iriatriinonio ; toda estipulacioii en c . o r i t ~ ~ i o  es 
6 de los descendientes coiiiiines. 
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Las  capitulacioiies niat~iiiioniaies no se en- 
tenderan irrevocablemente otorgadas, sino des- 
de el dia de la celebraciori del matrimonio ; ni 
celebrado, podi-in alterarse, aun con el consenti- 
miento de t o d ~ s  las personas que intervinieron 
en ellas. 

No se adiiiitiriin cii juicio escrituras que aite- 
ren o adicionen las capitulaciones niatrinioniales, 
a no ser que se hayan otorgado antes del niatri- 
inonio y con las iiiisnias solemnidades que las 
capitulaciones primitivas. 

N i  valdrlin contra terceros las adiciones o al- 
teraciones que se hagan en ellas, aun cuando se 
hayan otorgado en el tiempo y con los requisi- 
tos debidos ; a menos que se ponga un extracto 
6 minuta de las escrituras posteriores al margen 
del protocolo de la primera escritura. 

ART. 1666. 

Las  capitulaciones matriinonides designarha 
los bienes que los esposos aportan al iiiatrimo- 
iiio, con expresion de su valor, y una razon cir- 
cunstanciada de las deudas de cada uno. 

Las  oniisiones e inexactitudes en que bajo 
este respecto se incurra, no anularan las cspitu- 
laciones ; pero el Escribano 6 funcionario ante 
quien se otorgaren, hara saber S las partes la 
disposicion precedente y lo mencionara, en la  es- 
critura, bajo la pena de  responder solidarianien- 
te  con el principal culpa.ble, de los daiios y 
perjuicios que por razon de tales oiiiisiones i 
inexactitudes se sobrevinieren. 

Del haber de la sociedad coiiyiigal y (1c 

siis cargas. 

El  haber de la sociedad conyugal se compone 
1" D e  los salarios y emolumentos de todc 

genero de empleos y oficios, devengados duran 
te  el matrinlonio ; 

2" D e  todos los frutos, reditos, pensiones, in 
tereses y lucros de cualquiera naturaleza, qut 
provengan, sea de los bienes sociales, sea de lo: 
bienes propios de cada uno de los conyuges, J 

que se devenguen durante el matrinionio ; 
3" Del dinero que cualquiera de los conyuge! 

~portnre al iiiatriiiioiiio, o durante el adquiriere ; 
)hligriridosc ia sociedad & la restitucioii de igual 
;uina ; 

4" D e  las cosas lungibles y cspecies inuebles 
p e  cualquiera de los conyuges aportare al iiia- . . 
,riiiioiiio, 6 durante el adquiriere; quedando 
lbligada la sociedad A restituir su valor segun lo 
xvieron al tieiiipo del aporte o de la adquisicion : 

Pero podrdn los conyuges esiiiiir de la coiiiu- 
i o n  cualquiera parte de sus especies iiiuebles, 
iesitrndnclolus en las capitulaciones, o en iiiia 
:istlfirinada por ambos por tres testigos do- 
niciliados en el distrito : 

5" D e  todos los bienes que cualquiera de los 
:onyuges adquiera durante el inatrinionio a ti- 
bulo oneroso ; 

Go D e  los bienes raices que la mujer aporta 
11 matrimonio, apreciados para que la sociedad 
le restituya su valor e11 dinero. 

Se  expresarti asi en las capitulaciones iiiatri- 
inoniales o en otro instrumento publico otorga- 
do al tiempo del aporte, designandose el valor, 
y se procedera en lo demas coriio en el contrato 
de venta de bienes raices. 

S i  se estipula que el cuerpo cierto que la niu- 
jer aporta, pueda restituirse en dinero 5 elec- 
cioii de la misma niujer (5  del marido, se segui- 
r5n las reglas de las obligaciones alternativas. 

Las  adquisiciones hechas por cualquiera de 
los conyuges a titulo de donaciori, herencia o 
legado, se agregaran d los bienes del conyug? 
donatario, heredero 6 legatario ; y las adquisi- 
ciones hechas por ambos coiiyuges siniultdnea- 
nient,e, a cualquiera de estos titulos, no aunieii- 
tardri el haber social, sino el de cada conyuge. 

N o  obstante lo dispuesto en el articulo 1667 
n o  entraran d componer el haber social : 

1" E l  inmueble que fuere debidaniente sub- 
rogado d otro inmueble propio de alguno de los 
conyuges ; 

2" Las  cosas compradas con valores. propios 
de uno de los conyuges, destinados ft ello en las 
capitulaciones matrinioriia1ea.o en una donacioii 4 

por causa de matrimonio ; 
3" Todos los auriientos niateriales que acre- 

cen a cualquiera especie de uno de los conyuges, 
formando un niisino cuerpo con ella, por alu- 
vion, edificacion, plantacioii o cualquiera otra 

L. 



aix. 1670. Puede tambien subrogarse uii iiiiiiuebic 6 va- 

El ter]-eiio contiguo Li uiia tirica liropia de iiiio lores propios de uno de los coiiyuges, y que no 

de los coiiyuges, y adcluirido por el duraiite el consistax e11 bienes raices ; nias para que valga 

iiiat,riiiionio 5 cualquier titulo que lo llaga co- la sul~rogacion, sera necesario que los valores 

iiiiiiiicable sewiii el , . i r t ido 1 (i(i7. se eiiteiiderd havan sido dcstinudos ri ello, en coiiforiiiidad al 
o 

pertenecer a la sociedad ; A iiienos clue con el y 
la antigua finca se haya hrliindo una liereclad 6 
eclificio de qucl cl terreno ultiiiiaiiieiite aclqiiiri- 
do iio pueda desiiieni1)i.ar.w sin daiio ; pues en- 
toiices la sociedad y el dicho conyuge serdii coii- 
dueiios del todo, a prorata de los respectivos va- 
lores al tieiiipo de la iiicorporacioii. 

AIZT. 1671. 

ii&iero dos del articulo l(i6!), y que en la es- 
c ~ i t ~ u r a  de conipra del inmueble aparezca la iii- 
version de dichos valores y el :iniiiio de subro- 
gar . 

ART. lG7Ci. 

Si  se subroga una finca ii otra y el precio de 
venta de la antigua finca excediere al precio de 
coiiinra de la nueva. la sociedad debera este ex- 

resto. 

.\m. 1672. 

Las minas denunciadas por uno de los conyu- 
w s  6 por ainbos se agregarbn al haber social. , h 

ART. 1673. 

do ei;dinero, la sociedad deberti este saldo al 
conyuge subrogante ; y si por el contrario se pa- 
trare u11 saldo, lo deherh dicho conyuge :i la so- -. 
ciedacl. 

L a  iiiisiiia regla se aplicaril a1 caso de suhro- 
garse un iniiiiieble a valores. 

Pero no se entender5 haber subrogaciori, 
cuando el saldo eii favor 6 eii contra de la socie- 
dad excediere d la iriit.ad del precio de la finca 
que se recibe, la cual perteiiecerd eiitonces a1 
haber social, quedando la sociedad obligada a1 
conyuge por el precio de la finca ciil~jenada, 6 
por los valores invertidos, y coiiservando este el 
derecho de lleval. :i efecto 1;i siil)i.ogacioii, corii- 
prando ot,rli finca. 

La lmrte del tesoro, clac segun la ley 1)ertene- ' 
ce al que lo encuentra, se agregara, al Iiaber del j 
conyuge que lo eiicueiitre; y la parte del tesoro, 
que segun la ley peitxxew al duefio del terreno i 
en que se cncuontra, se agregara. al haber dc la ' 
sociedad, si el terreno lwrteiieciere 6 osta, 6 al .\ I ~ T .  1 (j 7 7. 
liabcr del c6ii';iige que fiicro diieilo del terreno. ' 

l A a  siibrogacioii que se llaga e11 bieiies de la 
-\ltrr, I (i i -1. inujer exige adcinas autorimcion judicial con 

conociiiiierito de caiis:~ 
Las cosas donadas (5 asignadas ;i cualquiera 

otro titulo cratiiito, se entender5ri ~erteiiecer 1 A .  1678. 
<, 

excliisivainente al conyuge doiiatario 6 asigna- ' 
1 La especie adquirida durante la sociedad, no 

tario ; y no se atendeii u si las clonacioiies ii , peltencce ella se liaya a (Iiii d rido :l ti- 
otros actos gratuitos 5 favor de un c6npge.  liaii 

1 tulo oneroso, cuando la causa 6 titulo de la ad- 
sido liechos por consideracioti al otro. ' quisicion lia precedido 5 ella. 

O 

AIW. 1 (i 7 5 .  Por  coiisiguierite: 
I" ' N o  i~erteneceran 5 la sociedad las esi~ecies 

Para  que ni1 iniiiiieble se entienda subrogado l que uno de los conyuges poseia 6 titulo de Se- 
;i otro iiirnueble cle.ario de los conyuges. es iie- iior antes de ella, auiique la prescripcion o traii- 
cesario que el segundo se lisya periiiutado por sacciori coi) clue las haya hecho vercladeraiiiente 
el priiiiero, o que, 1-eiiditlo el segundo durante ' suyas se coiiiplete 6 verifique diiraiite ella ; 
el iiiatriiiionio, se haya coiiiprado con su precio 2" Ni los bienes cluc se poseia11 uiites de ella 
el pr;niero; y que en la escritura de periiiutn. 6 1 por un titulo vicioso, pero cuyo vicio se lla pui.- 
en las escrituras de venta y dc co11ipra se ex- ' gado durante ella por la ratificaciori, 6 por otro 
prese el riniiiio de subrogar. medio legal ; 

4 5 
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:jO Ni los bienes que viielveii 5 uno de los suficiente priieba, aunque se hagan bajo jiira- 
conyuges por la niilidad (i resolucion de un con- iiieiito. 
trato, 6 por liabcrse revocado uiia cloiiacion ; TAL cu~ifesioii, no obstante, se niiritra coi110 

-I Ni los 1)icnes litigiosos y de que durante uiia tlonacion revwahle, que confiriiinda 1)or la 
la s~ciedad 11% iidqiiirido iino dc los c~hyiiges  la iiiuerte del doiiant,e. se ejecutarii eii su l~a r t~e  
posesion pacifica ; de trarianciales 6 eii sus hieiies prol)ios, eii lo que n 
5" Si~ni1)oco ~)erteiiccer;i u la sociedad el tlc- l Eiubierc lugar. 

rec.110 de iisiifriicto que se consolida con la pro- Siii eiiibargu, se iiiirariin coiiio l)erteiiecieiites 
I .  l)iedad (1ne 1)ertciiccc nl iiiisiiio c6iiyagc; los fru- , a la iiiiijer sus \-estidos, y todos los iiiiie1)les tlc. 

tos solos perteilecerSri a la sociedad ; su uso persoiial iiecwsurio. 
(;" L o  clw se 1)aga kcualqiiiera de los c6nyu- , 

<res por capitales clc crGditos constituiclo~ antes \IW. 1682. n 
del iilatriiiioiiio, perteiiecerh al conyuge acrce- 
dor. Ido iiiisiiio se u1)licarii A los intereses de- 

LH sociedad es obligada al pago: 
1 "  D e  toclas las pensiones e intereses que cor- 

mi, sea coiitm la sociedad, sea coiitra cualquie- 
ra, dc los conyuges y que se dcveiigiieii dnraiiti: 
la sociedad ; 

2" D e  las deudas y ohligacioiies contraidas 
durante el inatriiiionio por el i~iarido, 6 la niu- Se  reputa11 adquiridos durante la sociedad los / 

hienas que diirante ella clehieroii adquirirse por ~ j e ~  con aiitorizwioii i ld iiiarido, o de lii jiis- 
uno de los c h p g e s ,  y que de hecho no se atl- ticia eii subsidio, y clue r i o  fueren l)ersoriales 
quirieron sino despiies de disuelta la, socicclad, de aqucl o bsta, coiiio lo seria11 las que se co:itraa- 4 
por no haberse tenido iioticia de ellos 6 por ha- ,jesen llm-a e1 estableciiniento de los hijos de un 
berse eiiil)nraxado injustaiiientr su  adquisic~ioii (i ! inatriiiionio anterior. 

L a  sociedad, y.or consiguiente, es obligada, coi1 
1 la iiiisnia liiiiitacioii, al lasto de toda fiariza, hi- 

goce. 
Los frutos que si11 esta ignorancia ti siii este 

eiilbarazo liuliernil debido percibirse por la so- 
ciedad y (lile dcspues de tblla sc liubiereii 1-csti- 
tnido a dicho ccinyuge (5  :i sus lierederos, se iiii- 
rarAn coino perteriecientes ti la sociedad. 

poteca 6 prenda constituida por el iiiarido ; 
3" l>e  las deudas personales de cada uno dc 

los ccinyiiges, qiiedaiido el deudor obligado :i 
coii-~p:ns;w a la sociedad lo qiie esta invierta eri 
ello : 

" 

. l  1 iiiat.riiiioniales el derecho de que se le entregue loda  cantidad dc diiiero y de cosas fiingibles, 
i por 11ua vCz (i l)erioclicaiiieiite una cantidad de todas las especies, creditos, derechos y acciones I 1 diiiero de que pueda dispopgr 5 sil arbitrio, ser:i que existierel' "1 1'"" de ~"alq'""' de los 1 de (.arg() de la 

este .aso, sieiiipre (lue conyuges al tieinpo de disolverse la sociedad, se i 
en  las capi tulaciories rnatriinoniales no se haya presiiiiiir:i:i pertciiecer :i ella, :i nienos clue apa- 

rezca ti se uruebe lo contrario. i n ipes to  exliresarnente al ~ i~a r ido .  

.2ltl7. 1c;eo. 4" D e  todas las cnr3zs y reparaciones usn- 
fructiiarias (le los hienas sociales de cac1:i c~inyu- 

Las rioiiaciories reiiiuiieratorias hechas 5 uno a 
de los conyuges i, anihos, por servicios que n o ,  bLic Del iiinnteniiiiionto de los ccinyuges ; del + 
daban accion contra la persoiia servida, no aii- inanteiiimiento, ediicacion y estalr>leciiiiiento d:, 

N i  la declarnc.ioii de uiio de los coriyuges que 
d \ ~ ~ .  lfi83. 

afirme ser suya (5 debersele uiia cosa, ili la cori- 
- r7 fesioil del otro, iii aiiihas juntas, se estinial- 

I 
1 endida alguna cosa del iiiai-ido 6 de la INU- 

riientari el liaber social ; pero las que se liiciereii 
por servicios que hubieran dado accion contra 

los descendientes coniuncs, y de toda otiaa carga 
, de familia. 

diclia l)ersoiia, auiiientaii el haber social, l~as t a  1 Se iniraruii coino c a r p  de familia los aliirieii- 
concurrencia de lo qiie lilibiera habido accion 6 ( tos que uno de los cunyuges este por ley ob l ig -  
pedir liar ellos, y no iiias ; salvo que dichos ser- ) do dar a sus descendientc.x, O ascendientes le- 
vicios se hayan prestado untes de la sociedad, I gitinios, xunyue no lo sean tlc ambos ccinyiiges ; 
pues en tal caso no se adjudicar6n ;i la sociedad ( pero podr6 el Jucz iiioderar este gasto, si le pa- 
tliclias donaciones en parte alguna. recieve excesivo, iiiipiitanclo el exceso nl hahei 

l del chyuge .  
A R ~ .  1 f i81. Si la iiiuier se reserw en las capitulaciones 



.- - - -  - 

jei., la sociedad deberli el precio al conyuge ven- Todo lo cual se aplica al caso eii que el des- 
dedor, salvo en ciimto dicho precio se haya in- , cendiente no tuviere bienes propios ; pues te- 
vertido eii la suhrogacio~i de que lialila el articii- iiieiidolos, se iinputardn las expensas extraordi- 
lo 1673, 6 en otro iiegocio persoiial del conyuge narias ,?, sus bienes, en cuanto ciipiereii, y eii 
cuya era la cosa x.cnclida, como en el pago de cuanto le liubieren sido efectivaiiiei~te iitiles ; :i 
sus deudas personales, o cii el establecimiento iiienos que conste de un modo autentico qiie el 
de SUS des~endieiites de uri niatriiiionio anterior. iiiarido, 6 la mujer debidamente autorizacla, o 

L 
aiiibos de consuno, quisieron hacerlas de lo suyo. 

&iRrl'. 1 (i 8 4. 

El  iiiarido 6 la niuier deber5 a la sociedad el 
wlor  de toda cloiiacion que liiciere de ciialquie- 
ra parte del liaber social ; a iiienos qiie sea de 
poca monta, a tendid :~~ las fuerzas del lmber so- 
cial, 6 que se haga para iiii objeto de einicente 
piedad 6 beneficencia, y sin caiisar iin grave ine- 
noscabo ti dicho haber. 

E n  general, los precios, saldos, costas judicia- 
l les y expensas de toda clase que se Iiicieren en 
la adquisicion o cobro de los bienes, derechos 6 
creditos que pertenezcan li cualquiera de los 
c6riyuges, se presuniirtln erogados lmr la ~oc ie-  
dad, d iiienos de prueba contrai.iii, v se le dekw- 
raii abonar. 

P o r  consiguiente : 
El conyuge que ad(1uiei.e bienes a titulo de 

herencia debe reconipensar 5 la sociedad por to- 
das las deudas y cargas hereditarias 6 testamen- 
tarias que 61 cubra, v por todos los costos de la 

Si el niarido 6 la iiili.jer dispone, por causa dc 
niiierte, de una especie que pertenece ii la so- 
ciedad, el asignatario clc dicha especie podr;i 
1)erseiyiirla sobre la sucesion del testador, sierii- . , adquisikoii ; salvo tkLcuanto pruebe haberlos pre que la especie, en la division dc los ganaii- 
ciales, se haya adjudicado d los herederos del cubierto con los niisnios bienes hereditarios 6 

testador ; pero en caso contrario, solo tendr:i con lo S I I ~ O .  

derecho p&a 1)ersegiiir si1 precio sobre la suce- 
sion del testador. 

Las expensas ordiiiarias y extraordinarias de 
educacion clc 1111 desce~idiente coiriuii, y las que 
se liicieren vara establecerle o casarle. se iiiii)ii- 

En el caso cle haberse hecho estas espensas 
i)or el iriariilo sin coritradiccioii o reclariiacioii de 

Se  le debe asi iilisnio recori~pelisit por las 
expensas de toda clase que se hayan hecho en 

, los bienes de cualquiera de los conyuges, en 
j cuanto dichas expensas hayan auiiientado el va- 
l lor cle los bienes, y en cuanto subsistiere este 
valor ti la fecha de la disol~iciori de la sociedad; 

tai5il ti los gananciales, siciiipre que no coiista- g este auliiento de valor al v re de un inodo autentico que el iiiarido, 6 la inu- de las expensas, pues en tal pti j e b e r ~  solo 
jer con aiitorizacioii del marido 6 de la justicia el jll,l,orte de estas. 
en subsidio, o airibos de consuno, lian querido 
qli" se sacasen estas expeiisas de sus bienes lwo- 

ART. 1689. 
pios. Aun cuando ili~ricdiatainerite se saquen 
ellas de 10s bienes 1)n)l)iou de cualquiera de los Ell se debe reconipensa 5 1s sociedad 1 
c6nyuges, se eiitenderh que se hacen ;i cargo de por toda el-og,zcion gratuita y S favor 
la sociedsd, a menos de declaraciori contraria. de un tercero cpe 110 sea descendiente comun. 

la iiiujer, y no constando de un rnodo autentico 
que e1 iiiarido cluiso 1i;icwlas dc lo suyo, el iiin- Cada conyuge debera. asi iiiisiiio recoinpeiisa 
rido 6 siis herederos podriii pedir que se les ! 5 la sociedad por los perjuicios que le liubierc 
reeiiibolse de los bienes propios clc la mujer, causado con dolo o culpa grave, y por el pago 
por iiiitad, ia 1)arWde dichas expensas que no 1 que ella hiciere de las inultas y reparaciones pe- 
cupierc eii los gmaiiciales ; y quedara 5 la pru- cuniarias a que fuere condenado por algun deli- 
dencia do1 Juez acceder :i esta deiiianda en todo ' t o  6 cuasi delito. 
6 parte, toinanclo en consideracioii las fuerzas y 
obligaciones clc los dos ptriiiionios, y la discre- 
(ion y nioderacioii con clue en dichas exp  
hubiere procedido el iiiarido. 



Dc. 1;i adiiiiiiistriicioii ordinaria de los 

El  iiu~ritlo cs jefi. de la sociedad conyugal, y 
coiiio tal adiiiiiiistra libreiiiente los bieiies socia- 
les v los de su iiiujer ; sujeto, eiiipero, 6 las obli- 
gaciones clue por el pieseiite titulo se le iiiipo- 
nen y :i las clue haya contraido poi- las capitula- 
ciones niatriiiioniales. 

El iiiarido es, respecto de terceros, dneiio de 
los bienes socialcs, como si ellos y sus bienes 
propios foriiiasen un solo de niane- 
ra que durante la, sociedad los acreedores del 
inarido podrhn perseguir tanto los bienes de es- 
te  conio los bienes soc~ales ; sin yeyjuicio de los 
abonos 6 coiiipeiisaciones que a. consecueiicia de 
ello deba el iiiarido ii la sociedad 6 1:i sociedad 
al marido. 

Podrdn, coii todo, los acreedores perseguir 
sus derechos sobrc los bienes de la  mujer, en 
virtud de un contrato celebrado 11or ellos con el 
iiiarido, en cuanto se probare haber cedido el 
contrato eii utilidad pctrsoiial de l a  iiiujer, como 
en el pago de su.; deudas aiiteriows a1 iiittri- 
I nonio. 

'i'odu deuda contraida por la. inujer coi1 iiiaii- 
dato general 6 especial 6 con nuturizacion ex- 
presa 6 tticit,a del iiiarido, es, respecto de terce- 
ros,, deuda del iilariclo y poi- consiguiente de la 
sociedad; y el acreedor no podra perseguir ol 
pago de esta deuda sobre los bienes propios de 
la iiiujer, sino solo sobre los bienes de la socie- 
dad y sobre los bienes propios del inarido, sin 
perjuicio de lo prevenido en el inciso 2" del ar- 
ticulo precedente. 

Los coiitintos celebrados por el iiiarido y la 
riiiljer de coiisuiio, 6 eii que la iiiiijer se obligue 
solidaria 6 sul~sidiariaiiieiite con el iiiarido, no 
valdr*iiii contra los bienes propios de la iiiiijer, 
salvo en los (wws y terinirios del sobredicho in- 
ciso .'? 

- .  

~jroducc otros efect,os cluc los declarados eii el 
articulo 146. 

Auiique la iiii!jer cii las capitulaciones iiiatri- 
iiioniales renuncie los gaiiaiicinlcs, iio por eso 
tendri la faciiltad de ~)ei.cilnii los frutos de siis 
bierics propios, los cuales SI., cnticritlcii coiicwli- 
dos :il ii~arido para soportar las cnibga.; del iiia- 
triinonio, pero con la ohligacion cle conservar y 
restituir dichos bienes. segun despues se dira. 

Lo  cliclio deber6 en teiiderse sin perjuicio de 
los derechos de l a  iiii~jer divorciada 6 separada 
de bienes. 

N o  se podi.511 en?jenar ni Ilipotecw los bie- 
neq raices de 1:l iiiiijer, que el iiinrido este (5 1)iie- 
da estar obligado ii restituir en especie, sino coii 
voluntad de la i i i~~jer ,  y prdvio decreto dc .Juez 
coii conocimiento de causa. 

Podra suplirse por el Juez el coiiseiitiriiieiito 
de la mujer cuando esta se iiiilmsibilitit- 
da de iiianifestar su voluntad. 

Las causas que jui~tifiq iien la eimjeriacion O 
Iiilmtecacion no seraii otras que 6stas : 

1.' Facultad concedidrtpra ello en la,s capi- 
tulacioiies liiatriiiioniales; 

2,' Necesidad 6 utilidad iiianifiestit de la iiiu- 
jer. 

La  venta deherh liaccrae en publica siiLxtstii. 

Pa ra  eiiajenar Otros bieiies dt: ltt iiiiijer, que 
el iiiarido este 6 pucda estar obligado i i  restitiiil. 
eii esl)ecie, bastara el wiiseritiiiiieiit,c, escrito de 
la iiiujer, que podrd scr suplido poi. el .Juez cuan- 
do la inujer estuviere iiiiposibili.tntla de iiiaiiifes- 
ta r  su voluntad. 

' r 
m r .  1 (;!)4. I'eiiclrhn asi inisino el tlereclio (le sel. indeiii- 

' nizados sobie los bimes del iiiarido eii loa CR- 

L a  linljer 1)"' si sola no tiene derecho alguno sos en qiie no puedan 6 no (luiernii ejercer di -  
sobre los bienes sociales durante la sociedad. chas acciones contra terceros. 
L a  autorizacion de la justicia en siibsidio Los terceros evictos tenc1r:in tic.c.ion (le sanea- 
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iiiiento c~)iitra el iiiaritlo, y si 1:i incleuiiiizacion 
se liiciei-e con bienes sociales, c1ebri.u el i n a r i h  
1 . 4  ii tey*arl os. 

eii los suyos shiisando de sus faciiltatles adini- 
iiistiati\-as. 

'%RrJ1. 16!N. 
Todos 109 iictor >- contratos (le la mujer ad-  

1 . l  niiirirlo ~ i o  1)oilrri (liii. e11 :iiarit.iido 10s lii~tklios iiiililstra<loln, (lile 110 Ir est~irielell  \-rilndos por 
i*i~sticos (le 1 i ~  n i l ~ j ~ r  p ) r  inns de oc.lio alios, ni el artic11]•â lii.ece(lerite, se lliii,zi.&il colllo actos y 
loi: ll1'13;111(~ 1>01' il1:LL; (le ~' i l lr0 ; )- ellit 6 siip hci'r- coiiti*:tt~.; (le1 lllai.itlo, \- (>blig:~r;i~l el, cousecuen- 
deroc;, t1isiielt:i 1 i i  societhl, estarliii obligados al , tia A ];t socir(ja(I j- ;11 ;ilnricio; el1 cuanto 
ciiiiipliniiento tlel caiitrato (le ai.reiidniiiiento , :il,a-eciere 6 se :ll)rohnie <lile dicllos iictos 4- coll- 
(111~ 9e haya estipii1:ido por 1111 espacio de tieiii- tratos se hicieron eii negocio pgwoiial <le la m11. 
po q11e no pase (le los liiiiites aclui seiialados. jei: 

Sin eiill)ai.p, el arreuclainieii to 1)oitra dui-ar , 
mas tienii)o. si asi 10 1iiil)iereii estii~ulittlo el iiia- 

L ' L 

rido y la mujer de consuno, y podra suplirse 
p ) r  e1 Juez la intei'veiicioii de la nilijer (;uando 
tk t :~  se lidlai-e imposibilitada de prestarla. 

De la, adiiiiiii~t~acion extraorclinaria de 
la sociedad coiiyiigal. 

La iiiiijer que en el caso de interdiccion del 
iiiari(10, o por 1 a r p  a~isencia de este sin comu- 
iiicacioii con su familia, liuhiere sido nombrada 
viiixlora del marido, o (:iirador:~ de sus bienes, 
tendi-a por e1 niisn~o herblio la tidiiiinistracion (le 
IR S O C ~ ~ : I ( !  C O ~ I ; \ ; I I ~ ; L ~ .  

Si por incnpac'idad o excusa de la niujer se en- 
cargalben estas curadiirias d otra persona, diiigi- 
14 e1 ciiracloi. la atliiiiiiistracion de la sociedad 
con y i i p l .  

La ii111jer que tenga la at1:iiiiii~tracion de la 
wciecl:d, aclininistrar,4 w r t  iguales faciiltatles 
clue el iiiariclo, j- poc1r:i :denias ejecutar lmr si 
sola los actos para cuya legaliclacl es necesario 
a1 rnai.ido el consentiiiiieiito de la iiiiijei. ; ohte- 
iiienclo autorixacion especial del Juez eii los (*a- 
sos en clubel inarido 1iiil)iera estmlo obligado ii 
solicitaih. 

Pero no w d r a  sin niitorizscioii es~ec ia l  cle la 
L 

jiisticia, pi+rio conociniiento cle cms:i, enajeliar 
los bienes 1-aices dt0sii ii~ari(lo, ni ya\wlo. ;  con , 
liiliotecns o ser\-it1uinl)res. ni 1i:icei- siihimgacio- 

La iiiujer n t l n i i n i s t n ~ d o  potlra (lar en nrrieii- 
(lo los bienes del iiiaritlo, y este o sus tle.qcen- 
tes estar811 obl ig~dos al cuii~pliiiiiento tlel arrien- 
do por un espacio de tiempo clue no pase de los 
limites seiialados en el inciso 1' del articulo 
1699. 

Este arreiidaniiento, sin embargo, podra du-  
rar inas tienipo, si la inu-jer, para estipularlo asi, 
hubiere sido especialmente autorizada por 1 a 
justicia, previit inforinacioii de  iitilidad. 

La inujer que no quisiere ton-iaim sobre si la 
ndministracion de la sociedad con y ugal, ni so- 
meterse a la direccion de un ciirador. podrti pe- 
dir la separacion (le bienes; y en e ~ t e  c a s ~  se ob- 
servai.811 las disposiciones (le1 titiilo ti Capitulo 
3, del 1ibi.o 1, sustituy6nciose la :q)rabacion (le 
la justicia d la del marido, en los casos en que 
alli se requiere esta ultiiiia. 

Cesando 12% causa de la adniiriistrac.ion estraor- 
dinaria de que hablan los articulos l)rec&lentes, 
recobrara el marido sus facultades acliniiiistrati. 
vas, pr6vio decreto judici~il. 

De la cliwoliicioii de la sociedad coiiyiigsl 5 

nes en ellos, ni :icept:~i-, sino con heiieficio (le La sociedad conyiig,d se disuel\-e: 
iiiventnrio, una Iirrencin deferida a sil ii1:wiclo. 1 O Por la disoliic.ion (le1 11l:itriiiioiiio; 

Todo :icto en coiitix\-eiicion :i estas restriccio- 2" Por la ]iresuiic.ioii de iiliierte tle uno de 10s 
lles se15 111110, J lii l i d  i.espnisal,le eii siis bie- coiij-i!g-s, segun lo 1)rerenitio en el titiilo ntbl 
iies, de 1:t riiisiiin iiiwn~ix clrie el inai.ic1o lo b '  cipo y fin (le las pei-sonw; 

4(i 



nprobaclo J- firnintlo. 
Si entre los participes de los pnaiiciales liu- 

biere menores, clenieiites ii otibas persoiias iiilia 
1)iles parti la acliiiinistrncioii de sus hieiies, se- 
1411 (le iiecesitlad ( ~ 1  iii\.eiitario v tasacioii soleiii- 

sarcirlos. 
Por el :tiiiiieiito (lile provenga de caiisas na- 

turales i; indepeiidientes de la indiistriti. liiiiiia- 
I I ~ ,  nada se debera a la sociedad. 

\IW. 1714.  

Los friitos peiitlieiites al tieiii1)o (le le restitu- 
cion, \, todos los 1)ei.cibitlos clesde la disoliicioii 

iies ; J- si se oiiiitiei-r li:ic.ei.los, ncliiel :i cliiieii frie- . . 
1.e iiii1)utal)le eht:i oiiiisioii, i.ecq~oiideri (le los ' 

~~rj i i ic io. i ,  ;\- se l)roceclera lo iiitis pronto posible , de lii' sociedad, @rtenewidn al tliieno de las 
t iwpecti \-as especies. ;i 1egaliz:ii~ cliclio iiiventario y tasacion en la for- I 

iiia clel~icl:i, salvo tiiie el \ - i ~ l ~ r  (le los 1,ieiiw iio Aci.ecen al haber social los friitos (lile de los 

escrdiei*e (le qiiinientos Iwsos. bieiies sociales se pei.c.il)an desde la disoliicion 
(le la socieclacl. 

TLL iiiiijei. cpe iio iwiiiiciado los garian- La iiiiijer 1iai.i antes que el iiiwido las tlediic- &les antes del iiiati*iiiionio o tlespiies tle disol- 
1 ciones (le que linhlan los articulos lwececlentes ; verse la sociedad, se enteii(1er:i (lile los acepta 1 

coi1 lxneficio de iiiventtii.io. y las (lile consistnn en diiieiv, sea clue l~ei'tenez- 
can ti la iiiujer o al iiiai'iclo, se ejecvtaran sobre 

ART. 1'710. el (liiien) y iiiiiebles de la sociedad, siihsidia- : riaiiieiite sohre los iniiiiiebles de  la iiiisnia. 
Acluel de los c.6iiyiiges 6 sus 1iei.ederos (lile T,;i iiiiijei-, no sieido siificieiites los bienes de 

tlolosaineiite I iub ie i~  ociiltaclo (i 0isti.aido algii- la societlacl, 1)otli.b hacer las decliiccioiieu ~l i ie  Ir 
iia cosa (le la sociedad, 1)erclei.A sil porcion en 1n , coi.reslx)iicl:tii, s o h e  los bienes pi.opios del iiia- 
iiiisnia rosa j- sein ol)lig.iclo ;i ipstitiiii~ln tlohla- riilo, el!gjdos de coniiiii acuerclo. S o  aeorclaii. 
tln. dose, elipira el .Tuex. 

o 
.\ii~. 1 '7 1 (i. 

Se ini:ig.iiiariailieiite al haber social Ejc.ciitad;ts las ;~iitediclias tlediicciones, el iae- 
todo mliiello (le i l i i C  los coiij-riges sean respec- sicliio se tliriilii.ii por iiiitn(Lentw los dos coii!-11- 
tirameiite cleiiclores A la sociedad, por vi:& cle $es. 
1-ecompensa 6 iiit1eiiiiiiz:icioii. seyi  n las reglas 
:ii~i.ih;i tlatlas. 



4 La tlivision de los bienes sociales se sujetaru 
:i las replas tlaclas para 12 ~ar t ic iou  (le los 1)ie- 
nes liere(1i tarios. 

La  inujer 110 es responsable de  las delidas de 
la sociedad, sino hasta conciiri-encia de sii ini- 
tad de ganaiiciales. 

Mas para gozar de este beneficio tlebei.6 pro- 
bar el exceso (le la  contribiicion cine se le esige, 
sobre su iriitatl de piianciales, sea poia el iiiren- 
tario y tnsacion, sea por otros dociinieiitns iLl1- 

t,i.nticos. 

ART. 1720. 

E1 maridc ea responsable (le1 total de las tleu- 
das (le la sociedad; salva su accioii contra la 
iiiujei' para el reintegro (le la riiitarl de estas 
tleutlas, sepiii el twticiilo 1)recetlentr. 

ART 1781. 

Aquel de los coiiyuges que, por el efecto de  
una hipoteca o prenda constituida sobre una 
especie que le ha cabido en la division de la lila- 
sa social, paga una delirla de la sociedad, ten& 
:~ccion contrit el otro corivim-e nara el reintewo 

L, , 

61 para el reint,egro de todo lo clue pagare. 

ART. 172.2. 

Los herederos de  cada conyuge yozaii de  los 
? niisnios dei~eclios J .  estaii s u p t o s  a las inisnias 

acciones que el conyuge que representan. 

CAPITULO VI. 
0 

De lii, reiiiriich de los g;i,ii;uicialen Iieclia 

disoliicieri de la, sociedad. 

Rei~iiiiciaiitlo la mujer o sus Iieiwleros. los 
derechos de la sociedad y del nini-itlo, se con- 
funden (: identifican, aun ibespecto tlr la misma 
111 11 jer. 

Si solo una parte (le los Iieretleim de la mil- 
jer renuncia, las porciones de los que i-enunci:tii 
ncibecen ;i la l)oi.cion del iiiarido. 

CAPITULO VII.  

Las c1oii:icioiies (lile 1111 es1)oso hace :i otro :m. 
tes de celebiwse el iiiati-iilionio y en considera- 
cion & el, y las (lo~i:wiones cine un tei'cero liuce 
d cua1qiiiri.n de los esposos ante,< o (lespiies (le 
celebrarse el iiiati.iiiionio y en consitleixcion ti rl, 
se llaiiian eii peneixl clonncioiiw por (misa (Ir 
iiiatriii-ionio. 



TITULO XXII J. 

Eii toa& ellas *e entiende la condicioii de ce- 
lehsi~iw o Ii,.theiw celebrmlo el inatriiiionit). . 

1)ec l a id i~  ln iiiiliclatl tlel niati.iiiioiiio liotlrliii 
revocarse totias las donaciones que por causa 
del iiiisnio niatriiiionio se liayan hecho al tlue lo 
contrajo de  maln fi., con tal  que de la donacion 
A- de sil caiisit li:t\ a coiistnncia por escritura pii- 
I blica- 

E11 la escritiirit tlel esposo cloiiante se presii- 
me sieiiiprt~ la (w1s:t de iiiatriinonio, :iiinqne iio 
se exprese. 

C'arecerd (le esta :tccioii re\-ocatoritt el coiiyii- 
ge piit;itivo (lile tanihieii contrajo de mala fi. 

Eii las t1oii:~ciories eiitiue vivos 6 iisirwnciones 
a. 

trstnnieiitai*i:is por causa (le i~istriiiionio, iio se 
eiiteiiclerri I;L coiidicioii 1-esoliitoria de faltar el 
tloiiatario ti asigii;itni.io sin tlejar xiicesion, ni 
otix : L ~ ~ I I ~ : I ,  (pie no se eq)rese en el reupectirci 
instiwiieiito, 0 (lile 1:t le!, rio preqcrilm 

De la cw~~~sciclad lmra el contrato de venta. 

Son 11Abiles para el contrato de  renta todas 
las personas que la ley no declara inli8biles pa- 
ra celehi~nrlo o para celebrar todo contrato. 

ART. 2738. 

Es nulo el contrato (le venta eiit,re c o i i ~ w p  
no divorciados, J. entre el padre o 1ii:tcli.e J. el 
hijo de  familia. 

Se prohihe a los actininistracloiw (le estalde- 
ciriiieiitos piiblicou reiitlei. parte aIg111~ ile los 
l~ienes qiie :Siiiinistraii, J- cnpa enajeiiacion no 
esta coiiipreiididii en sus fwciiltades n(liiiiiiisti.:t- 
tivas ordinarias; sa1vo el caso de espresa niito- 
~izacioii de la aiitoridatl conipetrnte. 
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Si esprestmeiite se dieren arixs coino parte 
, tiel precio, o coiiio sena1 de quedar coiiveuidos 
' los c.ontr:~tantes, quedarh perfecta la venta ; sin 
I perjuicio (le lo pi.erenido en el aiticiilo 1743, in- 
, ciso 2". 

No constando alguna (le estas e.ul)i~esioiies por 
escrito, se piwunlii.;i de derecho (lile los contra- 
tantes se ibeservail la facultad (le 1-eti.actarse se- 
aun los (los ni-ticiilos precedentes. h 

\-a iiiacleru se ~.eiicle, lo$ iiintei-iales (le iiii edifi- 
&o clue \-a Lclei-ribai.se, los iiiateriales que natu- 
rdineiite uclliirren a1 suelo, coilio piedras y sus- 
taiivias iiiinerales de toda cl:ise, no estdn sujetos 
:i esta escepcioii. 

C'iinnclo lcbs bienes ixices, .;er~icliiiulires 6 sii- 
cesioii liriwlitari:~, no 1-dieren i i ~ m  (le doscien- 
to3 peso*, ilo es iiecesaih eseritiira 1)iiblicn 1x1- 
iaa la 1)erfeccioii (le 1 : ~  venta. I3asta en tal caso 
(1ue e1 contixto *e voiisiyir (lii iin iiistriiniento 
privado otoiyxilo ;iiite clos testigos (lile sepm 
leer J- esci*il)ir y ti1 rileii el iiixtriiinento. 

ART. 1744. 

Si los contrat;~ntes estipularen clue 12 ventn 
(le otras cosas ciiir las eiininerntlas en el inciso 

La venta puecle ser P U I Y ~  y siiiil)lr, i, bajo con- 
dicioii suspensim o resoliitoik 

Puede liacerse d plazo p:1ra 1ii eiitregtt de la  
cosa o del 1)iwio. 

Piiecle tener poiUobjeto dos o iri:i,s cosas alter- 
nativas. 

Rajo todos estos respectos He rige por las re- 
glas g,.cneinles de los contratos, en lo qiie no 
fiieren iiiodificaclas por las (le este titulo. 
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So podni tlejarne el 1)iwio al  arbitrio (le lino L:i \-ent:~ (le  osa iljrna \ iilta. 4 n  1)riiiiicio (le 
(le lo.: coiitixt:iiitt~s. los derechos del clueno (le la cosa wnclitla, inieii- 

De los efectos iimiec1i;~kon del coiitrnto de 

Si la c w a  esvoiiiuii de dos o mas personas pi.oin- 
divisu. entre 1:is ciinles iio iiiterreum contrato de 

U 

sociecld, (:iiil;l 1tn:l de ellas podrii vendes su c m -  
t:i, aiiii si11 rl c.oiiseiitiiiiis~ito de las otras. 

I,:t veyt;i (le co+:is clue iio existen, pero se 
es1)ei.a cj11e esist;tii, se eiiteiideril liecha bajo la 
coiidicioii (le existir, s;+lvo clue se exprese lo 
(:oiitrario, <i cjiie l)or la iiatiiraleza del contrato 
q)arwca qiie se conipro la siierte. 

Si Alguien veiide ~eparadaiiieute iiiia i~iisinn 
cosa a dos personas, el coi~ipr:~dor q u e  Iiayct eii 
traclo eu posesion sesA preferido al otro; si 11:~ 

hecho la a i t iega h los dos, :que1 :i quien se ha- 
ya hecho primero ser i  preferido: sino se 11:t eii- 
tregado 6 niii~aiio,  el titiilo i i i i l q  antigiio prerti- 
1ecei.h. 
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raineiite de 1it obligacioii de entregar. 

AET. 17617. 

Las obligaciones del veiideclor se reducen en 
general b dos, 1;i eiiti3eg;i (i tratlicion, y el Ha- 
neaniiento de la cosa venelida. 

La traclicion se siljetni4 A las reglas riadas en 
el titiilo 6 tlel libro 9 .  

ART. 17(jX. 
1;t iiiejoix 6 clrtrrioro prrtenrcer:in :i1 coiiipra- 
tlor. A1 vendedor tocan natuiwlnientt. los costos 

(1"" se hicieren p r i i  pmer  1:t cosa rn  tlisposi- 
IRT. 1764 cion de entregarla, y al coinpratlor los qiie se 

Iiicieren p:wa t!x.ipoi*tfirla clrspiies (le eiitregatl;l. 
Si sth \-eii(lr iiiia cosa de las ciue siielen \-en- 

AKT. 1772. 

La venta de una vaca, yegua ii ot,ra hembra 



l-111 pediu rustico 1)uecLe venderse coii rela- \iw. 1777 
cioii a si1 cabida c i  coiiio iina especict t i  cixcrpo 
cicrto. Las acciones dadas eii los dos articulos prece- 

se i-on(le coi) l*elaciorl su cabida, sieliil)ie tlentes espiran al calm de iiri tino coiitatlo desde 
( ~ u c  dst:t sc sxlwesa de cualquier iiiodo eii el 121 "rltre#a. 
contrato: salvo qur las partes declaren (lile no 
entienden hacer clifereiicia eii el precio. 111inque .iWl1. 1778. 

1% esbida real iasulte iiiv0is 6 iiieiior (IUr ra- Las reglas dadas en los dos nrticulOs rebridOs 
hida que reza e1 coiitinto. se aplican a ciialqiiier toclo (5 corijiint,~ de efectos 

Es indifereiitc que se tije t-lirectaiiiciite uii (5 liiercaderiai. 
precio total, (i que este se deduzca clc la (:nl)ida 
ti iiiiiiieu) tlc inedicla\ qii? qt>  expresa. J- dcl \ i : ~ .  I i'i 9. 
jwecio de cacla iiiedida. ,4deiiias de las acciones d i ~ d : ~  en dichos arti- 

E.; ssi i~i is i~io iiidiferiiito (liie sc exprcsc iiiix eiilos coliil,ete Q los veildedoiss liL de lesion enni.- 
c&id:i total (i la.: cabidas dc las varias porcio- eri caso. 
iics dc tlifereiiteb y precios qiie (mil- 
tenga el predio. con tal cliic de estos datos rc- 
s i~l te  el precio tot,ztl y Iit c a l d a  total. 



LIBRO IV. - DE LAS OBLIGACIO?iES EK GEKE RAL, &. 

todos los herederos del vendedor, pero c. CLC 1 a 11110 

de estos es responsable solaniente 6 prorata de 
su cuota hereditaria. 

L a  iiiisiiia rcgla se aplica S los vendedores 
que por un solo acto de venta hayan eriajenado 
la cosa. 

Ac1uel :i quien se deiiiaiida una cosa conipra- 
da podra, intentar contra el tercero de quieii su 
vendedor la hubicrc adquirido, la accion de sa- 
neaiiiiento que contra tliclio tercero coiiipeteria 
a1 vendedor, si este hubiera perniariecido en po- 
sesiori de la cosa. 

Es nido todo pacto en que se esinia al 17en- 
cleclor del saiieaiiiieiito (le eviccioii, sieiiipre que 
en ese p c t ~  l iay;~ liabido iiiala fd de 1)arte suya. 

E l  coniprador ti cluieri se demanda la cosa ven- 
dida, por causi't anterior :i la venta, debera citar 
judicialinente al vendedor para clue coinparezca 
ti defenderla. 

Esta  cit,acion serd antes dc la contestacion de 
la demanda. 

S i  el coiiiprador oiiiitiere citarle y fuere evic- 
t a  la cosa, el vendedor no ser6 obligado al sa- 
neamiento ; y si el vendedor citado no compare- 
ciere S defender la cosa vendida, sera responsa- 
ble de la eviccion ; h iiieiios que el comprador 
haya dejado de oponer alguna defensa o excep- 
cion suya, y por ello fuere evicta la cosa. 

S i  el vendedor coniparece, se seguira. contra 
el solo la demanda; pero el coiiiprador podr5 
siempre intervenir en el juicio lm-a la conserva- 
c im de sus derechos. 

Si  el vendedor no opone iiicdio alguno de de- 
ferisa, y % allana al s:tneaiiiiento, podrh con to- 
do el coiiiprador sostener por si uiisiiio la defen- 
sa ; y si es vencido, rio tendri  derecho para exi- 
gir del vencledor el reciiibolso de las costas en 
que hiibierc i i icmido defendiendose, ni el dt 
los frutos percibidos dxrante dicha defensa y 
satisf'cclios al dueiio. 

Cesarti la obligacion dc sanear en los casos 
siguieiites : 

4 8 

1" Si  el coiiil)raclor y el que denianda la cosa 
conio suya se soiiieten al juicio de arbitros, sin 
conseiitirriieiito del vendedor, y los arbitros fa- 
llaren coritra cl coiiiprador ; 

2" S i  el coiiilnxlor perdib la poscsion por sii 
culpa, y de ello se siguio la eviccioii ; 

3" Si  coiiipri, la cosa S sa1)ieiidas de que era 
ajena o de que estaha gravada ; 

4'' Si  la coiiipi.6 cle su ciicliita y riesgo, 6 to- 
in(i sobrc si el 1)cligro tlc la eviccioii. 

E l  saneaiiiiento de eviccion, :i que es obligado 
el vendedor, coniprende : 

1" L a  restitucion dcl precio, aiinclue la cosa 
al tieiiipo de la eviccion valga iiienos ; 

2" L a  de las costas legales del contrato del 
venta que liubieren sido satisfechas por el coiii- 
prador ; 

3" La del valor de los frutos, que el conipra- 
dor hubiere sido obligado 6 restituir al dueno, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1788 ; 

4" L a  de las costas que el coriiprador hubie- 
re sufrido :i consecuencia y por efecto de la de- 
manda ; sin perjuicio de lo dispuesto en el niis- 
iiio articulo ; 

5" El auriiento de valor que la cosa eiricta ha- 
ya toiiiado en poder del coniprador, aun por 
causas naturales o por el iiiero trascurso del 
tieiiipo. 

Todo con las liiilitaciones que siguen. 

Si el iiienor valor de la cosa proviniere de 
deterioros de que el coiiiprador 1i:~ sacado 1)ro- 
vecho, se liara el debido descuento cii la resti- 
tucioii del precio. 

E l  vcndedor serd obligado a rceiiilolsar al 
coiiiprador cl auiiieiito de valor, que provena? 
de las mejoras necesarias 6 i~tiles, hechas por el 
coiiiprador, salvo en cuanto el cpe obtuvo 12 
evicciori haya sido condenado ii aboiiarlas. 

E l  vendedor de mala f6 sera obligado aun al 
reeiiibolso de lo que importen las iiiejoras volup- 
tuarias. 

E l  auniento de valor tlcbido a, causas iiatura- 
les o al tieiiipo, no se a1)oiiara en lo quc csccdie- 
re 6 la cuarta ])arte del precio de la veiita; S 
menos de probarse en el vendedor iiiala f6, en 
cuyo caso sera obligado ii pagar todo el auillell- 
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to de valor cle causas que provenga. 

Eii las vent;is forzadas y ey!rol)incioncs lic- 
clins l)or autoridad de la justicia, el vciidedoi 
no es obligado, por causa de la evicciori que su- 
friere la cosa vciidida, sino a, restituir el precio 
que haya 1)rodiicido la venta. 

1,n esti~ulacioii que exiine al vendedor de la 
ol)ligacioii de sanear la ericcaion, rio le exime de 
la ohligacioii de restituir el precio recibido, sino 
eri los casos expresados en el articulo 1789. 

Y estarh obligado a restituir el 1)recio inte- 
gro, aun que se lmva deteriorado la cosa o dis- 
iiiiiiiiido de cualquier riiodo su valor, aun por 
l-ieclio 6 negligeiicia del coiiilrador, salvo en 
cuaiito este haya sacado provecho del deterioro. 

Si la cviccioii 110 recae sobre toda la cosa veri- 
did;~, y la parte eviet,a es tal, que sea de prcsu- 
iiiir que no se liabria coinprado la cosa sin ella, 
liabrti derecho a, pedir la rescision de la venta. 

E n  virtud de esta rescision el coiiiprador serd 
obligado a, restituir al vendedor la parte no 
evicta, y para esta restitucion sera, considerado 
coiiio poseedor de buena fe, d iiienos de prueba 
contraria ; y el vendedor, adeiiias de restituir el 
1)recio abonarti el valor de los frutos que el coiii- 
1)i.ador hubiere sido obligado ti restituir coi1 la 
p a r t ~  evicta, y todo otro perjuicio clue de la 
cvicciori resul tare al coiiiprctdor. 

ART. 1797. 

Eii caso de no ser de tanta inipoi-tancia la 
llarte evicta, o en el de rio pedirse la  rescisiori 
de la venta, el co1iil)rndor tendra derecho para 
exigir el saneaniierito de la eviccioii parcial con 
arreglo a, los articulos 1790 y siguientes. 

Si 1 ; ~  sentencia negare la eviccion, cl rcnde- 
dor no sera, obligado a, la indeiiinizacioii de los 
perjuicios que la demanda hribiere causado al 
couil>rador, sino en cuanto la denianda fuerc iiii- 
putablc :i licclio 6 cullm del vciidedor. 

L a  accion de saiicaiiiierito por eviccion pres- 
cribe en cuatro afios ; iiias 1)or 10 tocaiite d la 
sola rcstitucion del precio, prescribe segun las 
rc?gl;is generales. 

-- 

Se  contara el t ien~po desde la feclia de la seii- . . 
tcncia de eviccion ; 6 si esta no liubiere I l e p -  
clo 6 pi.oiiunciarse, desde la i.estituciori de la cosa. 

Del s;iiic~:iiiiiciito por vicios rcv!liil)itorios. 

ART. 1800. 

S e  llniiin. accion redhibitoria la quc ticnc el 
comprador para clue se la venta o se 
rebaje yroporcionaliiiente el preciapor los vicios 
ocultos de la cosa vendida, raiz 6 mueble, lln- 
uiados redhibitorios. 

Son vicios redl-iibitorios los clue reunen las 
calitlades siguientes : 

1 .' Haber existido al tieiiipo de la vent,a ; 
2" Ser  tales, que por ellos la cosa veridida no 

sirva para SU uso natural, (5 solo sirva iniperfcc- 
taiiiente, de nianera que sea de presurnir que 
conociendolos el coiiiprador iio la hubiera coiii- 
prado 6 la hubiera conq)rado a, iriucho iiienos 
precio ; 

3.' No haberlos manifestado el vendedor, y 
ser tales que el comprador haya podido ignorar- 
los sin negligericia grave de sii parte, 6 tales 
que el cooiprador no haya podido fdciliriente 
conocerlos en razoii de su profesiori ii oficio. 

Si  se ha e~t~ipulado (lile el vendedor no estu- 
viese oblig,~do al saneamiento lhor los vicios 
ocultos de la cosa, estara, sin eiiibrirgo obligado 
a, sanear aquellos de que tuvo coriociiiiiento y 
de cluc no di6 noticia al coiiil)rador. 

Los vicios redliilitorios dan derecho al coni- 
prador ~ ~ r a  exigir 6 la rescision de la venta 6 
la rebaja del precio, segun iiiejor le parecicre. 

ART. 1804. 

Si el reiicledoi. conocia los vicios y 110 los de- 
claro, (i si los vicios eran tiilgs que e! vendedor 
haya debido conocerlos 1)or razoii de sii profe- 
.;ion i i  oficio, sera, obligado, iio solo d la restitri- 
ciori (i la rebaja del precio, sino ti la indeiiiriiza- 
ciori de 1wi:juicios ; pero si el vendedor no coiio- 
cia los vicios iii eran tales que por su pmfesion 
ii oficio debiera conocerlos, solo ser i  obligado 

titiicioii o la rebaja del precio. 
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Si la cosa viciosa ha pcrecido despues de per- 
feccionado el contrato de venta, no por eso per- 
dera el coiiiprador el derecho que hubiere teni- 
do ;i la rebaja del precio, aunque la cosa liaya 
l)erwido eri su poder y por su culpa. 

4 Pero si ha perecido por un efecto del vicio 
inlici*eiitc :i ella, se seguiran las reglas del arti- 
culo l~recedente. 

Las partes pueden por el contrato hacer red- 
hibitorios los vicios que naturalniente no lo son. 

Vcrididndose dos o iiias cosas juntaiiient~e, sea 
que  sc haya ajustado un precio por el corijunto 
6 por cada una de ellas, solo habra lugar a la 
accion redhibitoria por la cosa viciosa y no por el 
conjunto ; a inenos que aparezca que no se ha- 

* bria coinprado el c:)njurito sin esa cosa ; coino 
cuiindo se coiiipra un tiro, yunta o pareja de 
;~iiilli:ilcs, o un juego de iiiuebles. 

L a  accion redliibitoria no tiene lugar en las 
ventas forzadas J- expropiaciones Iieclias por au- 
toridad de la justicia. Pero si el vendedor, iio 
lmdiendo o no debiendo ignorar los vicios de la 
cosa vendida, no los hubiere declarado L peti- 
ciori del comprador, 1ial)rii l i i p r  :i la accion red- 
11il)itoria y a la indeiiiriizacion de perjuicios. 

L a  accion redliibitoria para la rescision de la 
venta. durarti seis nieses respecto de las cosas 
iiiuebles, y un afio respecto de los bieiies raices, 
en todos los casos en que leyes especiales o las 
estipiilacioiies de los contratantes no hubieren 
anipliado 6 restringido este plazo. E l  tieiiipo 
se c.oiitara desde la entrega rcal. 

Hahendo prescrito la accion redhibitoria pa- 
ra la rescisiori de la renta, tendra todavia dere- . cho el coiiiprador p ~ ) p  l'edir la rebaja del pre- 
cio y 1a indeiiiriizacion de 1)erjiiicios segun las 
reglas 1)recedentes. 

ART. 1811. 

Si los vicios ocultos no son de la importancia 
que se expresa en el niiiiiero 2" del articulo 18'" 

no tendriL derecho el coiiiprador para la resci- 
sion de la ventu sino solo liara la rebaja del pre- 
c1o. 

L a  accion para pedir rebaja del precio, sea en 
el caso del articulo 1801, 6 en el del articulo 
18 1 1, prescribe eri uri alio para los bienes iiiue- 
bles, y en diez y ocho ineses para los bienes 
raices. 

El  tiempo se contara desde la entrega real. 

Si la c o n i p  se ha lieclio para reiiiitir la co- 
sa a lugar distante, la accioii de rebaja del prc- 
cio prescribira en uii aiio contado desde la en- 
trega al consigiiatario, con iiias el termino de 
eiiiplazaniieiito, que corresponda a la distancia. 

Pero serti necesario clue el coiiipradoi. en el 
tieiii1)o internicdio eiitre la venta y la reiiiesa 
liaya podido ignorar el vicio de la cosa, sin rie- 
gligeiicia de su parte. 

De las obligaciones del comprador. 

L a  principal obligixcioii del coiiiprador es la de 
p a p r  el precio convenido. 

El  precio deberk pagarse en el lugar y el tiein- 
po estipulados, 6 en el lugar y el tieiiipo de la 
entrega, no habiendo estipulacion en contrario. 

Con todo, si el coiiiprador fuere t~irbado en la 
posesioii de la cosa o probnre que existe contra 
ella una accion real de clue el vendedor no le ha- 
ya dado noticia antes de perfeccionarse el con- 
trato, podra depositar el precio con autoridad de 
la justicia, y durarh el deposito hasta que el 
vendedor liasa cesar la turbacion 6 afiance las 
resultas del juicio. 

2 

Si el coiiiprador estuvici-e constituido cii iiin1.n 
de l q p r  e1 precio en el lugar y ticiiil)o clic.lios, 
el vendedor tendrd dercclio para esigii. el 11i.ecio 
o la resolucion de la venta, con resarciiiiieiito de 
-- rjiiicios eri uno 1'1 otro caso. 



1.n cl$usula de iro txsfcrirsc el (loiiiiriio siiio / Por  el   acto ~ O I I ~ ~ S O I - ~ O  no se priva al vende- 
eii virtiid (le 1% paya del precio, iio 1)i.odiicir:i dor de la elccciori de acciones que le concede cl 
otro efecto que el de la deiiiaiidti alternatira articulo 1816. 
ciiiiiiciada en el articulo precedente ; jr 1)agariclo ' 
el coiiii)ixtlor el r)recio. subsistiriin en todo caso 1 

l. 

las eiiaje~iacioiics clue 1iubici.e lieclio de 1% cosa 
(i lo; clci.cclios cluc 1ilil)ierc: coiistit,uido sobre ella 
cii ci tieiiil)o iiiteriiicdio. 

L a  rcsoliicioii de 1:i. venta por no 1ial)crse pn- 
gado el lnccio, dara derecho al vendedor para 
retener las arras, 6 exigirlas doliladas, y adeiiias 
p r a  que se le restituyan los frutos, ya en su to- 
ti~lidad, si iiingiina parte del precio se le liubie- 
re 1)a@o, ya en la proporciori que corresponda 
a la parte del precio que iio hubiere sido 1)agada.. 

E l  coiiil)rador a su vez teridrh derecho para 
que se le restituya la parte que liubiere pagado 
del precio. 

Para  el abono de las expensas al coiiil)rador, 
y de los deterioros al vendedor, se considerara 
al piiiicrv coiiio poseedor de iiiala f6, :I iiieiios 
q11c 1)riiebe haber sufrido en su fortiinci, y sin 
culpa de su purtc, iiienoscabos tan grandes que 
le littyaii lieclio iiiiyosible cutiil)lir lo l ~ ~ t i ~ d o .  

IA resolucion por no haberse pagado el pre- 
c'o iio da deicclio a1 vendedor contra terceros 
poscedores, sirlo en coiiii'oriiiidad LL los articulos 
14;:2 J- 1433. 

Si eii la escritura de venta se expresa haber- 
se 1)agado el precio, no se adiiiitira prueba algii- 
iia cii coiitrario sino la de iiulidad 6 fitlsificacion 
tlc la escritiira, y solo cii virtiid de esta prueba 
1ial)i.ci acciori coiittx tcrccros poseedores. 

AHT. 1820. 

P o r  el p c t n  coinisorio se cstilmln cslmstL- 
nicrite cliic, rio piigAiidose el precio al ticiiipo 
convenido, se resolver& el contrato de venta. 

O 
Entieridese sieiiipre esta estipulaciones en' el 

contrato de venta ; y cuando se expresa, toma 
el noiiibre de pacto cotiiisorio, y produce los efec- 
tos que van A iridic:mc. 

E1 1:acto con~isorio en sus cfectos contra tcr- 
x ros  se sujeta a lo dispuesto eii los articulos 
1432 y 1 -l;3:1. 

Si se estipula que por no pagarse el precio al 
iieriipo converiido, se resuelva i1)so facto el coii- 
t,rato de venta, el coiiiprador podra, sin enibar- 
;o, liacer!o subsistir, pagando el precio, lo iiias 
tarde, en las veinticuatro horas subsiguientes ti 
la iiotificwiori judicial de la deiiiaiicla. 

ART. 1824. 

El pacto coniisorio prescribe al plazo prefija- 
l o  por las partes, si rlo pasare de cuatro aiios, 
:ontados desde la fecha del ~ont~ra to .  

Sr;tscarridos estos cuatro afios, prescribe iie- 
:esarianiente, sea, que se haya estipulado un 
plazo nias largo 6 ~iing~ilio. 

C A P I T U L O  XI. 

D e l  p a c t o  d e  r e t r o - v e n t a .  

P o r  cl pacto de retro-venta el vendedor se re- 
serva la faciiltad de recobrar la cosa vendida, 
reeiiibolaando al coniprador la cantidad deter- 
iiiinada que se estipulare, 6 en defecto de esta 
estipulacion, lo que le haya costado la coriipra. 

E l  pc t , o  de retro-venta cn sus efectos contra 
terceros se sujeta ti lo dispuesto cii los articiilos 
1432 y 1433. 

0 

E l  vendcclor tendrii dcrccho a que el coiiipra- 
dor le restituya. la cosa veif ida con sus accesio- r 

ties iiatiirdes. 
Tendrh asi niisriio dercclio LL ser irideiiiniza- 

i o  de los deterioros imputables LL hccho 6 culpa 
del coiiiprador. 

Ser6 obligado al pago de las expensas ilecesa- 
, lwro no de las invertidas en iiiejoras dtilcs 
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o voluptuarias que se hayan hecho sin su con- 
sentimiento. 

El derecho que nace del pacto de retro-venta 
no puede cederse. 

E l  tienipo en que se podrd intentar la accion 
de retro-venta no podrd pasar de cuatro aiios 
contados desde la fecha del contrato. 

Pero  en todo caso tendra derecho el conipra- 
dor d que se le de noticia anticipada, clue no ba- 
ja,rd de seis iiieses para los bieiies raices ni de 
cluince dias para las cosas inuebles ; y si la cosa 
fuere fructifera, y no diere frutos sino de tieiii- 
po en tieinpo y d consecuencia de trabajos e in- 
versiones preparatorias, no podrh exigirse la 
restitucion demandada, sino despues de la  proxi- 
iiia percepcion de frutos. 

CAPITULO XII. 

De otros pactos accesorios al coiitrato 
d e  v e n t a .  

ART. 1830. 

Si  se pacta que, presentandose dentro de cier- 
to tieiiipo, que no podrh pasar de un afio, perso- 
sona que mejore 1% conipra, se resuelva el con- 
trato, se cunlplira lo pactado ; d menos que el 
coniprador 6 la persona d quien este hubiere 
enajenado la cosa, sc allane 6 inejorar en los 
iiiisnios terminos la coiiipra. 

L a  disposicion del articulo 2826 se aplica al 
presente contrato. 

Resuelto el contrato tendrhn lugar las presta- 
ciones mutuas, conlo en el caso del pacto de re- 
tro-venta.. 

Pueden agregame al contrato de venta cuales- 
quiera otros pactos accesorios licitos ; y se regi- 
ran por las reglas generales de los contratos. 

De la reseisioii de la veiita por lesioti 
e n o r m e .  

E l  vendedor tendrA derecho u la rescisioii del 
:ontrato de coiiipra-venta cuando haya safi.iclo 
lesion enoriiie. 

E l  vendedor sufre lesion erioriiie, cuando cl 
precio que recibe es inferior a la iiiitad del justo 
precio de la cosa que vende. 

E l  justo precio se refiere al tieiiipo del contra- 
to. 

E l  coiiiprador contra qnieri se pronuncia la res- 
cision, podra a su arbitrio consentir en ella, o 
conipletar el justo precio con deduccion de una 
deciiiia parte. 

No se deberan intereses t j  frutos sino desde 
la fecha de la denianda, ni podrri. pedirse cosa 
alguna en razon de las expensas que haya oca- 
sionado el contrato. 

. . 
N o  habrk lugar a la acciori rcsc:soria por le- 

sion enornie en las ve1ita.s de bieiies muebles, i i i  

en las que se liubiereii hecho por el iiiinisterio 
de la justicia. 

Si  se estipulare que no podr:i intentarse la 
accion rescisoria por lesion enornie, no valdra 111 
estipulaciori ; y si por parte del vencledor se ex- 
presare la intencion de donar el exceso, se ten- 
drh esta clausula por no escrita. 

Perdida la cosa en poder del coiiiprador no 
habrri derecho para la rescisiori del conwto.  

L o  iiiisnio sera si el coiiipradoi. liubiere oi i ;~-  

jenado la cosa ; salvo que haya vendido ~ ~ o i .  

iiias de lo que lmbia pagado por ella ; pues eii 
tal caso l~orlra cl priiiicr veiitletlor iec.1aiiiar este 

i exceso, pero solo hasta c.oriciirrencia del justo 
7-lor de la cosa, con dedaccioii de una decinl:] 

rte. 



El coiiipradoi que se halla eii el caso de res- 
tituir la cosa, deber4 prerianiente pi~rificarla de 
las hipotecas u otros dcrechos redes que haya 
c.onstituido eii ella. 

La accioii rescisoria l)or lesion eiioriiie espira 
eii cuatro alios coiitados desde la fecha del con- 
trato. 

ART. 1841. 

L a  periilutacion o cambio es un contrato en 
que las partes se obligan rilutuamente S dar 
una especie o cuerpo cierto por otro. 

El caiiibio se reputa perfecto por el mero con- 
sentimiento ; excepto que una de las cosas que 
se cambian o ambas sean bienes raices 6 dere- 
chos de sucesion hereditaria, en cuyo caso, para 
la  perfeccion del contrato ante la ley, sera nece- 
saria escritura piiblica. 

No puedeii cambiarse las cosas que no pue- 
den venderse. 

Ni son habiles para el contrato de perniuta- 
cion las personas que no son hdbiles para el con- 
trato de venta. 

Las  disposiciones relativas Li la coiiipra-venta 
se aplicarhn :i la periiiutacion en todo lo que nc 
se oponga la naturaleza de este contrato; cada 
permutante serh considerado como vendedor dt 
la cosa que dti, y el justo precio de ella,, a la fe. 
cha del contrato, se mirara como el precio qut 
paga por lo cliie recibe en caiiibio. 

L a  cesion de un credito personal, S cualquier 
,it,ulo que se haga, no tendrd efecto entre el ce- 
lente y el cesionario sino despues de haberse 
lenado los reqiiisitos iiiencionados en el articii- 
o 71 8. 

L a  cesion no produce efecto contra el deudor 
ni contra terceros, mientras no ha sido notifica- 
l a  por el cesionario al deudor o aceptada por 
iste. 

ART. 1847. 

L a  notificacion debe hacerse con exhibicion 
del titulo, si lo hubiere, y de la nota o iiistrii- 
mento de traspaso prescritos tm el articulo 718. 

N o  habiendo titulo, bastara la exhibiciori del 
instrumento de traspaso. 

ART. 1848. 

L a  aceptacion sera expresa o consistircl en 
un hecho que la suponga, conio la litis-coiitesta- 
cion con el cesioriario, un principio de pago al 
cesonario, &. 

N o  interviniendo la notificacian o aceptacioii 
sobredichas, podra el deudor pagar al  cedente, 
6 embargarse el credito por acreedores del ce- 
dente ; y en general, se considerara, existir el 
credito en nianos del cedente respecto del deu- 
dor y terceros. O 

L a  cesion de un credito miiiprende sus fiaii- 4 

zas, privilegios e hipotecas ; pero no traspas:k las 
excepciones personales del cedente. 

El que cede un credito :i titulo oneroso, se Iia- 
ponsable de sil existencia ;iI tieiiil~o de la 



cesion, esto es, de que verdaderaiiieiite le perte- 
necia en ese tieiripo ; pero no se liace respoiisa- 
ble de la solvencia del deudor, si iio se coiiipro- 
iiiett: exyrehaiiiciitc ii ello ; iii en tal caso se eri- 
tenderh que sc: lii~ce iesl)orisable de la solvencia 
futura, sino solo de la l~rescnte, salvo que se 
coiiilwenda exyresaiiiente la priiiiera ; ni se ex- 
tciiderli la resposal i l idal  sino liastn concurren- 
cia del precio o eiiiuluiiiento que liubiere repor- 
tado de la ceaiori, 6 riieiios qiie cxpresaiiiente se 
haya estipiilado otra cosa. 

ART 1852. 

Las disposiciones de este titulo no se aplica- 
n\ii li las letras de cambio, pagares A l a  cirdeii, 
acciones al lmtaclor y otras especies de trasiiii- 
sion que se rigen por el Codigo de Comercio (i 
por leyes especiales. 

CAPIT 

D e l  d e r e c h o  

AIET. 

El aue cede ti titulo 

JLO 11. 

cl e  l i e r e n c i t t .  

1853. 

neroso un dereclio de he- O 

reiicia (5 legado sin especificar los efectos de que 
se conipone, no se hace responsable sino de su 
calidad de heredero o de legatario. 

ART. 1854. 

Si  el heredero se hubiere aprovechado de los 
frutos o percibido creditos 6 vendido efectos lie- 
reditarios, sera, obligado ti reeiiibolsar sil valor 
al cesionario. 

E l  cesioniario lwi. su 1)arte sera obligado a, in- 
demnizar al  cedente de los costos necesarios i 
prudenciales que Iiaya hecho el cedente en ra- 
zon de la herencia. 

Cediendose una cuota hereditaria se entende. 
r:i cederse al niisnio tienipo las cuotas heredita- 
rias que por el dereclio de acrecer sobrevengar 
;i ella, salv? que se haya estipulado otra cosa 

Se aplicarhii las i~iisiiias reglas al legatario. 

a litis, del clue no se hace respoiisahle el cedeii- 
e. e 

Se entiende litigioso uri derecho, para los 
:fectos ile los siguientes articiilos, clesde que se 
lotifica jiidicinlniente la cleinaildn. 

Es indiferente (lile la cesioii ha!-n sido fi fitu- 
lo de venta o de permiitacion, j- clue sea el ce- 
lente o el cesionario el qiie persigue el derecho: 

El deudor no serh ob l ipdo  ;i pagar al cesio- 
nario sino el valor de  lo que Gste l i a p  c h t l o  
por el derecho cedido, con los gastos 6 inteiv- 
3es clesde la fecha qiie se liaya notificado la ce- 
sion d deudor, siempre que &te hiciere el pago 
dentro de los treinta dias siibsiguieiites ti la no- 
tificacion de  la cesion. 

Se esceptiiaii de la clisposiicioii (le este articii- 
10 las cesiones eiiteraiiiente gratuitas ; las qiie 
se liagaii por el niinisterio de la justicia; 1- las 
clue vaii coiiiprendidas eii la enajenacion de una 
cosa de (lile el rlerecho litigioso fornia una par- 
te o ttccesion. 

Esceptiinnse ;)si iiiisin~ las cesiones hechas : 
1" .l un coheredero 6 co1)iaopiet;~i-io por ii i i  

coheretleiv h coprol)ietiii.io, (Ir U I I  (1t.ieclio clue 
es coii!oii ti los (los; 

2" A mi acreedor eii pago (le lo clue le debe 
el cedente; 

8" -21 que goza de 1111 iiiiriiiehlt~ c.oiiio posee- 
dor de hiieiia f4, usufructuario h :u-reiitlatario, 
cuando el dereclio cedido es iiecesiwio p r n  el 
goce trniicliiilo !- segiiro del iiiiniie1)lt.. 



testiinonial sino en conforinidad a lo p&scrito 
en el articiilo 1633. 

----p.- 

que se liubiere estipiilaclo nii precio pei.iodico 
clue esceda de closcieiitos pesos en cada periodo; 
no siendo admisible e11 estos casos la ~ r i i e b a  

D e l  n r r e i i d a i n i e i i  t o  ( l e  c o s a s .  

] 
; 
t 
1 

Son susceptibles de arrentlainiento todas las 
cosas corl~orales o incorporales, que pueden 
usarse sin consuniirse; excepto aquellas clue 
la ley prohibe arrendar, y los derechos estric- 
ttmente l)ersonales, coiiio los de habitacion \.. 
uso. 

Puede arrendarse aun la cosa ajena, y el nia. 
rendatario de bueiia ft? tendid accion de sanea. 
miento contra el al-rendatlor en caso de evic 
cion. 

E l  precio puede consistir ya en dinero, ya er 
frutos natiirales de la cosa arrendada ; y en estc 
segiindo caso puede fijarse una cantidad deter 
niinada o una ciiota de los frutos de cada cose 
<:ha. 

Llaiilase renta ciiaudo se paga periodicamente 

E l  precio podrh deteriiiinarse de los iiiisiiios 
nioclos que en el contrato de venta. 

En el ai~reridaniieiito de  cosas la parte qt1e d: 
el goce cle ellas se llama arrenclatloi., 3- la partc 
(111e da el precio arrendatario. 

ART. 1863. 

L a  entrega de la cosa que se dii en arriendc 
podrii hacerse bajo ciialcluieia de las fornias clc 
t id ic ion  reconocidas por la ley. 

Si se pnctare que el arrendamiento no se 1-t 

pute perfecto mientras iio se firme escriturt 

)inoceclitlo A la enti-egri. (le 1:i cosa ai.reiicla(la ; si 
nter\-ieneii arras, se segwii.Aii bajo este respec- 
o las iiiismas i'eql:is clue en el coiitiBato (le coiii- 
)iBa-ven ta. 

Si se ha arreiiclatlo sepai.aclaiiiente iiiin mis- 
un cosa :i dos l,eiBsoiliis, el arreiiclntni-io :i cliiieil 
e liajx entregado lu cosa srrA lwefei.i~lo ; si se 
ia &reciado ti los elos, la entrega 1iostei.ior iio 

3. 
-aldr:i ; si :i iiingiino, el titiilo anterior 1)i'evale- 
berii. 

ART. I 8 ( i 6 .  

Los arrendaniientos de bienes nacionales, iiiii- 

iicipales o de estnhleciinientos piil)licos, esta11 
mjetos 6 reglainentos pai%iciilares, y eii lo qiie 
io lo estuvieren, a las disposicioiies (le1 1)reseii- 
,e titiilo. 

De Ins obligaciones del nrreiiclaclor en el 
arreiidniiiieiito de cosas. 

El a1*rentIaclor es obligado : 
2" A entregw a1 arrendntario la cosa arreii- 

l a  ; 
So A manteiierla en estado de servir para el 

fiii 6 cine lia sido arreiiclada ; 
3" A librar al arrenclatario de toda tiirbacioii 

0 5 embarazo en el gace de  la cosa ari.mcla(ln. 

Si el arrenclnclor por lieclio o culpa su j a  o de 
311s a ~ p t e s  o dependientes, se 1ia liuesto eii la 
inipos~bilidncl cle entregar la cosa, el ai.renclata- 
rio tenclrbdereclio 1)ara desistir clcl contibato, 
con iiideniiiizacioii de perjuicios. 

Habra liigai- a esta iiicleiiinizncion auii cuan- 
do el arrendador haya creido erroiiean~eiite y de 
biiena ft:,. ciue lxilia aiwiicliir la cosg, sal\-o (lile 
la inil)os~bilidad liaya sitlo coiiocicla del arreii- 
datai'io, o provenga de fueim iniiJroi. o caso fol.- 
tuito 00 

P o d d  cualquiei~a de las partes 
U ' liflstn que tisi se liagia, o Iiasta heiiinixncioii de perjuicios. 

Si el al-rendadoi. poiBlieclio 6 ciilpa sii?.a o de 
sus agentes 6 depenclientes es c~nstitiiiclo en iiio- 
ra  de entrwar, teiitlrti derecho el nrreiidataiio 6 
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Si 1 ~ 1 -  el retar(1o se disiiiiiiiiyere notahleiiieii- 
te 1)ara el ari.eiitlat:~i.io la U tili(la(1 (le1 contrato, 
sea ~ o r  haberse tletei*ioi*ado la cosa o por Iiabei. 
cesatlo las ciitiinstaricii~s que lo 1110~ ivitroi~, 1)o- 
t1i.a el tii-i.endatai*io clesistir (le1 contixto, q i i edh -  
tlolr :i salvo la iiideniiiizacioii de perjuicios, sieiii- 
1)iae (lue el retardo iio 1)roveiiga (le fiierza iiiayoi~ 
o c:iso fortiii to. 

La  o1)lig;icion de inizntriier la cosa ariwitlmla 
en hiien estado, corisistr eii Iiacei. dii imte el ar- 
rie iitlo to(!:~~ las rel)a~-acioiies iieces:ii~ias, S escep- 
cioii de las locativas, las ciiitles coiwspontleii se -  
neidineiite a1 arrendatario. 

Pero serd obli, mido el ni-reiitlatlor anii !L las 
ivpnixciones 10~ati\r:~s, si los (leterio~ws (lile las 
Iitiri Iieclio neces;irias piwriiiiei~eii (le ~ I I Y I X ; L  ina- 
\-or O caso fortuito, o de l i ~  iii;tln calidtd (le I:t 
;.os;i ;~i.iwiclatla. 

1,:ts estil)ul;tcioiies de los con tratantes potli411 
iiioclificar estas ol)iin,zciories. 

ART. 1871. 

E1 ai.reiida(lor en virtud de la oh1i:acion de 
librar al ari*eiitlittai.io de toda t i i iht~ioi i  o eiii- 

no 1)0(1ra, sin el coiisentii-iiieiito del ar- 
reiid;ttario, nludar la forma de la cosa tl i~end a- 
(la, ni hacer eii ella ohi.as o trabajos  alguno^ 
clue puedan turbarle 6 eiiilxwazarle el goce de 
ella. 

Con todo, si se trata (le i.el)ai.:iciones qiie no 
peclaii siii w a r e  inconveiiieiite tliferirse, seid 

3. 
el arrendatario ohligatlo 4 sufrirlas, niin ciizirido 
le priven del goce de iiiia parte de la cosa a r  
i.eiidada; pero teri(li.6 (1t.i-echo Ii que se le i*el,a 
je entre tanto el precio o renta, !L 1)iv,porcion (1t 
la l w t e  que fuere. 
'I' si estas repnracioiiw rec:irn sohi t  tan grail 

p . t e  de la cosa, (lile el resto n o  apaiaezc:i 
siificieiite para el ol~jeto con (lile se toiiio en ar  
riendo, p l i $  el ariwdatario dar por terminadc 
el ari.eiit1aiiiieiito. 

E l  :~iwndatai.io teiidrti ideni:is derecho 1,ni.r 
(1"" se le abonen los peijuicios, si las i-qmi.;wio 
iies 1)roceclki-en de  causa que existia ya a1 tieiii 
po del coiiti-ato, y no era entonces coiiocitla poi 
el a~i~eiitlittai*i~, 1)ei.o lo era por el a i ~ e n d  adoi* 
O era tal que el ai.reiitl:i(lor tu\-iese anteceden 
tes p r a  teiiierla, o %l)irse l)or sil profesioii co 
iioceih. 

TAo iiiisiiio serfi ciinnclo Iris i-el)ni*aciones liayai 
de eiiibai-azar el goce (le la cosa tleniasiado tieiii 
po, 'le iiianera clue no piietla subsistir el arreii 
claiiiieiito sin grave iiiolestia o perjuicio del as 
reiidatario. 

:, 0 

Si el aiwntlat:ti.io es tiirhutlo en sii goce 1)or 
:iris de Iieclio de terceiw, (lile no lweteiicl~ii de- 
wl io  A la cosa aiwiiclacl;~, el ari-eii(1;itario a sil 
)iwpio nombre pe r sq i i i d  I:L i'e1)aracion del daiio. 

Y si es t11rl)ado 6 ii~olesta(lo eii S U  goce por 
ercei-os (lile jristificliieii algiin tlereclio sobre la 
3ost~ niwntlatl:i, y la r~tus;t de este t l e i w h  hu- 
)iere sitlo anterior al coiiti.ato, l ~ ) t l i 4  el arreri- 
lntario esigir iiiia diiiiiiiiicion prolwrcionatla en 
31 precio o inei!ta del ari.ienclo, para el tienipo 
iws tan te. 
Y si el ni-reiitlat:irio, l)or coiisecuc~n(~ia de los 

lereclios cjrie Iiw jiistitic:ido l i i i  tei-cwo, se lialla- 
ve l)ri\-ado (le t:iiit:t parte (le la cosa ai~entlads,  
1ue sea de presiiiiiiis clue siii esa 1 ~ ~ i . k  no Eiabria 
:onti-ata(10, potJiA esigir que cese el arrenda- 
miento. 

Adenias, 1)otli-d esigii. iiitleiiiiiii,ncioii (le todo 
perjuicio, si la C:IIIS:~ del dereclio jii.;tificacIo por 
el tercero fii& o debio ser coriorkla tlel arreric1:i- 
iloi* a1 tieiiipo del coiitrato, pero no 10 f1i6 (le1 
ai.i-eiitl:~t:~i'io, o siendo coiiocida de h t r ,  inten-i- 
n o  estil)iil:icioii especial (le saiietziiiirnto coi1 
iaespecto a ella. 

I'ei-o si la caiisa del referido tlri-echo no era 
ni clel)ia ser coiiocitla del tli~rerit1;doi. al tiempo 
(le1 coiitr;ito, iio serA o h l i p l o  el :iiwnclatloi* h 
ahoiiar el liicro cesitritr. 

La :~c(:ioii de  terceros (lile pretentlnii clereclio 
a la cos;~ ari.endida, se clii-igirh coiitia el arren- 
d( 01.. (1. 1 
El ariwidatario serA solo obligado u iioticiiw. 

le 1 : ~  tiii.bacioii 6 iiiolestia qiie reciba de dichos 
teibcei.os, 1'0" consecuencia de los tlei-echos que 
alegan, y si lo oiiiitiere 6 dilatare culpableiiirii- 
te, abunara los perjiiicios c111e de ello se sigan 
al arrendador. 



'I'eildi-:i ideiii;is tlereclio el ari.eiitlatario, en el 
cuso (le1 nrticiilo piwe(leiltr, para cliw se le iii- CAPITULO 111. 
d~iniiice el ditfio eiiirrreiite. si el vicio (le la (:o- ,- 
sn 1ia teiiiilo iiiii1 causa :ulterior al contrato. De 1;is obligacioiies del iwreiidatario eii 

\' si el vicio e x l  coriocitlo (le1 iirrendatloi. u1 el :irrc~ind;iiiiieiito de VOS;LI. tieiii1)o del cwiiti~ito, ti si eix tal (lile el :li'i-eii- 
tl;itloi. c1el)iei.a voi. los ;uitecetlentes imverlo <i 

L L 

poi. sri 1)rofesioii coiiocerlo, se inc1iiii.A en la iii- 
tleiiiiiizncion el liicro cesantt.. 

, J  

i ieaih ; 0 si el vicio era tal, q11e 110 l)ndo sin 
grave iiegligeiicin de sil parte i g i io ido  ; 6 si re- 
iiiincio espresaiiieiite li la acciou (le saneamieii- 
to por el misino vicio, clesigiiAndolo. 

AIt'l'. 1878. 

b e  del p i s .  
Si el arrendatario coritravieiie :i esta regla, po- 

drA el arrendadol. i'eclaiiiar 1 ; ~  te~-iniiiacioii del 
arriendo coi1 indeinnizncioii de l)erjiiicios, o li- 
iiiitursk A esta iiicleiniiizacion, clejaiiclo sul>sistir 



- - . - ---- - - -  -- - 

uli.; clel)e~clientes, coiiio clescalabros de pai.edes Podra coi1 todo esin-iirse de este pago propo- 
(i cercas, ;ill~:innle.i > :icecluins, rotura (le crista- iiiendo bajo s u  respoiisahi1id:td lwrsona idoiiea 
lrs, ck. que le sustituya por el tiempo (lile falte, y pres- 

tando a1 efecto fianza ii oti a seyiii.iclac1 conilw- 
A R T .  1884. tente. 

ART. 1889. 

El aiwiidatario iio tiene la facultat-l de ceder 
el arrieiido ni (le sii1)-arrenclai., ti iiieiios clue se 
le liaya espresaniente coiicetliclo ; l)ei-o eri este 
caso no podrii. el cesionario o siib-ai.i.eiidatario 
usar 6 cozala de la cosa eii otros t4rrninos (lile 
los est~i;lilailw co~i  e1 nri.entl~tai.io directo. 

.IRT. 18!)0. 
b 

El arrei1dat:trio es obligado :i restituir ln co- 
sa al fin (le1 ai*reiidaiilieiito. 

1)eberA iwtituirla eii el estado rii clue le fu4 
enti-egacla, toiiiaiiclose en coiisidei.wioii el dete- 
i.ioi.o ocasionado l)or el uso J goce le4tinios. 

5i no coiistai.t. el eatatlo eii cjur le tu6 entre 
gmla, se enteiiclera haberla recibido en iegiilai. 
est:ido (le servicio, A menos cliir pruebe 10 con 
trwio. 

r# probar (lile no sobrevinieron l)or su culpa, ni 
por culpa (le sus hui.spetles, tlepeiitlientes 6 siih- 
aiwiidatai'ios, y a falta (le esta piweba ser8 res- 
ponsa1)le. 

Para ciiie el arrent1at:irio sea constituido eii 
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Cii:iiitlo el :ii-reii(1aiiiieiito c l e l ~  cesar en \-ir- 
tutl tlel clesaliiicio de c~i:il(~iiieix (le las lwtes ,  

Si no se l i ; ~  fij;do tienil)o pnra la tliiracion tlel 
ni.i.ientlo, O si el tiriiil)o no es t1eterniii;ado por el 
servicio especial a (lile se destina la cosa aiwn- 
da o 1)or la costriiiibi*e, nirigriiia de las dos ~xtr-  
tes 1)odi-A hacerlo cesar sino clesahiicianclo :i la 
otr:,, esto es, noticiAii(loselo anticil)iitlniiirnte. 

La anticipacion se njiistai4 al periodo i, me- 
tlitla del tieinpo tliie ivgula los pagos. 

Si se ai.i.ieiitla a tauto por dia, seiiiana, iiies, 
el tlesnliutio se14 i~esl~rctivaiiiente (le ni1 din, 
(le iins seiii:lna, (le u n  iiirs. 

K1 desithiicio eiiipez:wA A correr al iiiismo 
tieiiipo ( 1 " ~  e1 prosinio periodo. 

I ,o  tlispiiesto en este ;wticiilo no se e s  tieiitle 
a1 ai~i.enclaiiiiento (le iniiiiiebles, de cliie se trata 
en los c:il)itrilos 5 j- [i clr este titulo. 

E1 (lile Iia dtitlo noticia para la cesacioii del 
:ii.i-iencio, iio potlrtl clespues re\-ocnrla, sin el con. 
seiitiiiiieiito cle la. oti*:~ parte. 

Si se lia fijado tiempo forzoso p a ! ~  rina de 
S . . las partes y voluntario p:wa 1:~ otra, se obseiw. 

I k lo estipilado, 3- la parte (lile puede Iincei- ce 
sal. el ai.rientlo <(1 SU voli~rita(l, estzwA vi11 eriihar. 
h y o  slijet:~ :I (lar la iioticia :~iit ici~atla que sr 
1ia cliclio. 

ART. 1897 

Si en el contrato se Iia fijntlo tieiupo para IP  
diii-acioii tlel arriendo, o si la driiwiun es tletcl 

ART. 1899. 

Tei~niiiinntlo el ni~reiitlfiiiiieiito p w  tlesahiicio, 
6 (le ci~al(~riier ot1.0 modo, no se eiiteritlera en 
caso alpiiiio (pie la apwerite acliiiescencia del 
ni.i.eiitl:uloi. A la retencioii de 1% cos:~ por el ar- 
reiitlatai.io, es iiria iuenov:wion del con trato. 

Si llegado el clia (le In  i*estitiicion no se re- 
iiiieva esl)i~esaiiieiite el contibato, tent1i.a clrreclio 
el tii~i~eiidt~(loi~ para ex:q-irla c r ~ : ~ ~ i d o  c1uiei.a. 

Con totlo, si la cosa fiie>re ~'aiz y el aiwiitla- 
tsrio (.o11 el benepliicito del :ii.i.endador 1iiil)iei.e 
pag:ido la renta de  ciialqiiier esl)acio de tieiiipo 
suhsigiiieiite ti I R  termiii:tciori, o si anihas pat.- 
tes 1iiil)ierei-i nianifestsitlo por ciidquiei. otim 
lieclio igiialiiiente ineclii ivocw sil inteiicion (le 
perseverar en el arriendo, se enteiitlei a renova- 
do e1 coritrato bajo las wisnias contlioiones cliie 
antes, peiv iio por inas tiempo (lile el de tres 
nieses en los pi.eclios iirhnnos y el iieces:ii~io p- 
ra iitilizw las lahoi-es priiicipiadas p coser los 
frutos peiidientes eii los pr4dios riisticos, sin 
1)erjuicio (le que :i la esl,iincion de este tieiiipo 
viiel\-a ii renovarse el ari-ieiido de  la iiiisiiiu nia- 
11 era. 

Renovado el ai.rieiitlo, las fianzas como las 
o liipotecas ooiistitiiiclas por terceiws, 

no se e~te~icle~xin a las ol)lipciones resu1t:tiites 
de sil i.t.iiov:icion. 

ARll. 1901. 
0 

Estingiii6nclose el derecho del arrendador so- 
bre la cosa aiwntlatla, por iina cansa intlepen- 
diente (le sri voliiiitad, espiiwA el nri-eiidaniien- 
to aun antes de ciiiiiplii~se 8P tieriipo (lile paiS:t 
sil tliiriicion se 1iiibiei.e estipii1;iclo. 

Si, por e,jemplo, el aiwiidadoi- era iisiifriictua- 
rio (le la cosa, espira el aiwiidaiiiieiito l)oib la 
llegada del dia en que debe cesar el usufi~iicto; 
& eiii1)aigo de lo qiie se haya estipulado entre 

, mdaclor y el ai.rendatai.io sobre la dura- 



9 Estar6n obligad%% LL respetar el arriendo : 
1". Todo aquel a quieii se trasfiere el derecho 

del arrendador por un titulo lucrativo; 
2". Todo aquel 6 quicii s.: trasfiere el dereclic 

do1 arrendador, d titulo oneroso, si el arrenda- 
iiiiento ha sido contraido por escritura publica; 
esceptuados los acreedores liipotecarios ante..:- 
rcs a1 ni.rendaiiiiento. 

cion del arriendo, y sin 1)erjiiicio (le lo tlispues- 
to en el articiilo 778, iiiciso 2". 

a1t.r. 1902. 

I friere por su parte. 
E1 arreiidatilrio d i i w h  reclniiiai~i 1;1 indciiiiii- 

-- 

ART. 1906. 

Entro los pcijiiicios que el arreridatario sufra 
1'0' la extiiicioii del derecho de su autur, y quc, 

cali(l,~tl particular iliie hace incierta la cliirtwioii 
(le su clri.eclio, conio la (le us~fructuario,  y en 
totlos los c;isos en (lile su derecho est4 sujeto 5 
una. concliciou resoliitoria, no liabid lugar a in- 
deiiinizncion de i)ei.,jiiicios iwi. la cesacion del 
ai.riendo en virtud de 1% ~wolucion del dei.eclio. 
Pero si teniendo una caliclail de esa especie, lin- 
hiere arrendado conio propietario absoluto, serd 
obligado a indeninizar a1 arrendatario; salvo que 
&te haya conti~atatlo Li. sahientlas de que el ar- 
rendador iio era 1)ropiettlrio absoluto. 

A RT. 1 9 O 3. 

E n  rl caso de espropiacion por causa de iitili- 
dacl pi~blica, se o!)sei-varan las reglas siguieiites : 

1.'. Se  darR al arreiiilatario el tienipo preciso 
1)wa utilizar las 1al)oi.e~ 1)riiicipiacltts y coger 
los friitos l)enclientes. 

2". Si la causa de la espropi;wion fiicre de 
tanta urgencia cliie no clt5 1ii.r ;i ello, 6 si el a~ . -  
i.eri(laruiento se Iinhiere estipulado l ~ o r  cierto 
niiniero de aiios, toda& pendientes a l a  fecha 
(Ir 1;1 expropiaciori, y asi constare por escritura 
~ ' i~bl ica,  se al arrentlatario indeinnizacioi-i 
de  perjuicios 1101- el Estado h la corporacion ex- 
l~ro l  'iadora. 

3". Si solo una parte (le la cosa arrenclacln lia 
sitio exl)ropiada, liabrii liigar B la regla del ar- 
ticulo 1573, inciso 3". 

ART. 1004. 

Extinguiendose el dereclio del arrendador por 
hecho 6 culpa suyos, coiiio cuando vende la cosa 
arrendada de que es dueiio, o siendo usufructua- 
rio de ella, hace cesioii del usufructo al propie- 
tario, o pierde la propiedad por no l-iaber pagado 
el precio de venta, sera obligado a iiideiiinizar 
al arrendatario en todos los casos en que la per- 
sona que le sucede en el dereclio no obliga- 
da :i respei%r el arriendo. 

ART 1905. 

N segun los articulos precedentes, clel)nii resarcir- 
Ciirndo el arrendador ]la contratado en illla se coiitar~ii  los (,ue sLib-aini.uildutario su- 

zacion de estos lwrjuicios 6 su propio iioriibre o 
cedera su accion al sub-arrendatario. 

E1 arrendatario directo deber6 reciiibolsar al 
sub-arrendatario las pensiones anti(~il):i~I:ts. 

E l  pacto de no enajenar la cosa arrendada, aun- 
que tenga la clrlusula de nulidad de 1 i ~  enajena- 
ciori, no dara. derecho al arrendatario sino para 
perinanecer en e1 arriendo, hasta su tcriiiinacion 
naturd. 

ART. 1908. 

Si  por e1 ixcrcedor 6 acreedores del arrendador 
se trabare ejecucion y eiiibargo en la cosa. arren- 
dada, subsistir5 el arriendo, y se sustituirdn el 
acreedor o acreedores en los derechos y obliga- 
ciones del arrendador. 

Si  se adjudicare la cosa al acreedor i> acreedo- 
res, tendni lugar lo dispuesto en el articulo 1905. 

ART. 1909. 

Podra el arrendador hacer cesar cl arrenda- 
miento en todo 6 parte cuando la cosa arrendada 
necesita de reparaciones que en todo 6 parte im- 
pidan su goce, y el arrendatario tendri entonces 
los derechos que le conceden las reglas dadas en 
el articulo 1 87 1. 

E l  arrendador no podra en caso algiino, ;i nie- 
nos de estipulacion contraria, hacer cesar el ar- 
rendaiiiierito zi pretesto de necesitar la cosa ar- 
rendada para si. 

ART. 1911. 

L a  insolvericia declarada del :trrendatario no 
pone necesariaiiiente fin al arrieiido. 

E l  acreedor o acreedores podrdii sustituirse 
al arrendatario, prestando fiaiizu 6 satisf~~ccioii 
del arreiidndor. 

N o  sicrido asi, el arrendador t c i i d ~ i  dereclio 
para dar por concluido el arrcndaiiiicrito ; y ]e 

nipeterA accioii de perjuicios contra el arrell- 
tario segiiri las reglas generales. 



l 
T,os arrcntlaniientos hechos por tutores 6 cu- El  nrrciitlndor tcritrli derecho lmra espcler 

r;~.<lores, 1)or el lmdre o inadre de faiiiilia coiiio , inquilino que eiii1)lcare la casa 6 edificio cri 1111 

,ztliiliiiistradoi.e~ de los bienes del liijo, 6 por el objeto ilicito, 6 que teniendo facultad de sill).. 

lnuriclo conio adriiiiiistrador de los bienes de su aireiidiir, sub-nrriciide 3 1)crsoriai de notoria 
1 

iiiiijer, se sujetaran, relativaiiiente a. su duracion 
dcs l~uesde  teriiiiii~~da la tutela. o curadiiria, 6 la 
adiuiiiistracion del padre, iiiadre, o iiiarido, a. los 
ai.ticulos 256, 431 y 1699. 

riiala conduct;t, que, cn estc caso, podrhn ser 
iguczlnieritc espelidas. w 

ART. 1917. 

Si  se arrienda una casa 6 aposento anioblado, 
se entendera. que el arriendo de los muebles es 
por el iniariio tieinpo que el del edificio, d nie- 
iiios de estipulacion contraria. 

ART. 1918. 
nl nrreiid;iiiiieiito de casas,  slmaceiie.cl ii 

El  que dd en arriendo un alniacen 6 tienda, 
no es responsable de la perdida de las inercade- 
rias que alli se introduzcan sitio en cuanto la 
~ e r d i d a  hubiere sido por su culpa. 

Serd especialmente responsable del nial esta- 
do del edificio ; salvo que haya sido nianifiesto 6 , 
conocido del arrendatario. 

o t r o s  e d i f i c i o s .  

AHT. 1913. 

IJas reparaciones lluniadas locativas quc es 
obligado el inquilino o arrendatario de casa, se 
reducen nianteiier el edificio en el estado que 
lo recibio ; pero no es responsable de los dete- 
rioros que provengan del tieinpo y uso le,riti- 
rnos, 6 de fuerza mayor 6 caso fortuito, o de la 
iiiala calidad del edificio, por su vetustez, por la 
naturaleza del suelo, o por defectos de construc- 
cion. 

E l  desaliiicio en los casos en que teiiga lugar, 
debed  darse con anticipacion de un periodo eri- 
ter0 de los designados por la convencion 6 la 
ley para el pago de la renta. 

Scra obl ipdo especialmente el inquilino: 
1" A conservar la integridad interior de las 

parcdes, techos, y pavinientos reponiendo las 
piedras, ladrillos y tejas, que durante el arren- 
daniiento se quiebren o se desencajen. 

2" A reponer los crista.les quebrados en las 
ventanas, puertas y tabiques, 

3" A iiiaritener en estado de servicio las puer- 
tas, ~xi i tanas  y cerraduras. 

S e  entendera. que lia recibido el edificio en 
buen estado bajo todos estos respectos, fL iiienos 
que se pruebe lo contrario. 

L a  mora de un periodo entero en el pago de 
la renta, dara. derecho al arrendador despues de 
dos reconvenciones, entre las cuales niedien A lo 
menos cuatro dias, para hacer cesar iniiiediata- 
iiiente el arriendo, si no se presta seguridad 
competente de que se verificard el pago dentro 
de un plazo razonable, que no bajara, de treinta 
dias. 

El inquilino cs adenias obligado d mantener 
las parcdes, ~)nviiiientos y dcini~s partes interio- 
res del edificio iiicdiananien te aseados ; :i iiian- 
teiicr liiiipios los l~atios, caballerizas, pozos y 
acequias, y a desliolliiiar las chimeneas. 

L a  iiegligc~icia g r i ~ ~ e ,  bajo cualquiera de es- 
tos respectos darti. derecho al arrendador para 
iiideninizacion de perjuicios, y nuri ])ara hacer cg 

I 

snr iriiiiediatamente el arriendo en casos g r a r  = 

ART. 1 9 U .  

El  arrendador es obligado ti entreszr el pre- 
dio rustico en los teriiiinos estipulados. S i  la  ca- 
bida h e r e  diferente de la estipulada, habra. lu- 
gar al auiiiento o diniinucion del precio o renta, 

'a rescision del contrato, segun lo dispuesto 
I titulo De la conipra-venta. 

DOR 



LIBRO 11'. - DE LAS OBLIGACIONES EN GEKEIIAL, &. 

a m .  1922. 

E l  colono o arrendatario rustico es obligado a 
gozar del fundo coiiio buen padre de familia ; y 
si asi no lo hiciere, tendrS derecho el arrendador 
para atajar el mal uso 6 la deterioracion del fun- 
do, exigiendo al efecto fianza u otra seguridad 
coiiipeterite, y aun para hacer cesar inmediata- 
iiiciitc el arriendo en casos graves. 

ART. 1923. 

E l  colono es particularniente obligado S la  con- 
servacion de los Srboles y bosques, liinitando el 
goce de ellos a los terminos estipulados. 

No habiendo estipulacion, se limitara el colo- 
no S usar del bosque en los objetos que concier- 
nan al cultivo y beneficio del iiiisnio fundo; pero 
n o  podra cortarlo para la venta de iiiadera, leiia 
6 carbon. 

ART. 1 9 2 4 .  

L a  facultad que tenga el colono para sembrar 
6 plantar, no incluye la de derribar los Srboles 
para aprovecharse del lugar ocupado por ellos; 
salvo que asi se haya expresado en el contrato. 

El  colono cuidarh de que no se usurpe ningu- 
na parte del terreno arrendado, y sera, responsa- 
ble de su oriiision en avisar al arrendador, sieni- 
pre que le ha.yan sido conocidos la extension y 
lindcros de la heredad. 

E l  colono no tendra derecho para pedir rebaja 
del precio 6 renta, alegando casos fortuitos ex- 
traordinarios, que han deteriorado 6 destruido 
la cosecha. 

Exceptuase el colono aparcero, pues en virtud 
de la especie de sociedad que rncdia entre el ar- 
rendador y 61, toca a1 primero una partc propor- 
cional de la perdida que por caso fortuito sobre- 
venga al gegundo antes 6 despues de percibirse 
los frutos ; salvo que el accidente acaezca. duran- 
te  la mora del colono aparcero en contribuir con 
su cuota de frutos. 

0. 

ART. 1927. 

Sieiiipre que se arriende un predio con gana- 
dos Y no liubiere acerca de ellos estiwulacion es- 

predio al fin del arriendo igual numero de cabe- 
zas de las niisnias edades y calidades. 

S i  al fin del arriendo rio huhiere en e1 predio 
suficientes aniiiiales de las edades y calidades 
dichas para efectuar la restituciori, pagara la 
diferencia en dinero. 

E l  arrendador no sera, obligado d recibir ani- 
iiiales que no estdii aquerericiados al predio. 

N o  habiendo tieiiipo fijo para la duracion del 
arriendo, debera, darse el desaliucio con antici: 
pacion de un ano para hacerlo cesar. 

E l  ano se entenderd del riiodo siguiente : E l  
dia del ano en que principio la entrega del fun- 
do al colono, se iiiirara como el dia inicial de to- 
dos los anos sucesivos, y el ano de anticipacion 
se contara desde este dia inicial, aunque el desa- 
hucio se haya dado algun tienipo antes. 

Las  partes p o d r h  acordar otra regla, si lo 
juzgaren coriveriieiite. 

Si  nada se ha estipulado sobre el tiempo del 
pago, se olserva.ra la costunil)re del distrito, 

Del arreiidnrnieiito (le criados doinesticos. 

E n  el arrenda.iiiiento de criados domesticos 
una de las partes promete prestar a la otra, me- 
diante un salario, cierto servicio, determinado 
por el contrato 6 por la costumbre del pais. 

ART. 1931. 

E l  servicio de criados domesticos puede con- 
tratarse por tieiiipo deteriiiinado ; pero no podra, 
estipularse que durara mas de un ano, S menos 
que conste la estipulacion por escrito ; y ni aun 
con este requisito serS obligado el criado iL per- 
nianecer en el servicio por nias de cinco anos 
contados desde la fecha de la escritura. 

L a  escritura podra renovarse indefinidamente. 
El tienipo se entenderd forzoso para ambas 

partes d riienos de estipulacion contraria. 

ART. 1932. p c i a l  contraria, pertenecersn al irrendatario 
todas las utilidades de dichos ganados, y los va-  

nados mismos, con la obligacion de dejar S i  no se hubiere determinado tieinpo, podra 

D; E l  SALVADOR 



-- 
cesar el servicio a voluiitud de cualquiera de las 
p r t e s .  

Con todo, si el criado no pudierc retirarse ino- 
l)i~i~~ilanierite sin grave incorriodidnd 6 perjuicio 
del :mo, sera obligado a periiiaiiecer eri el ser- 
vicio el tieiiipo necesario para clue pueda ser 
reciiil)l:~zi~d~, aunclue rio se liaya estipulado 
desahucio. 

El  criado que sin causa grave contravinicre :i 
e s t ; ~  disposicion, l!agara al aiiio una cantidad 
eq~iivalciite al salario de dos seiiianas. 

L a  mujer que se contrata conio nodriza, scru 
forzosainerite obligada 6 periiiariecer en el ser- 
vicio mientras dure la lactancia, 6 no pueda ser 
1-ceiiiplazada sin perjuicio de la salud del ~iiiio. 

ART. 1934. 

Si el criado contratado por cierto tieriipo se 
retirare sin causa grave antes de curiiplirlo, pa- 
war6 al amo, por via de indeninizacion, uiia can- 
$dad equiraleiite al snliirio de un iiies. 

E l  aiiio que en un caso analogo despidierc al 
criado, serh obligado ti pagarle por via de indeiii- 
iiizaciori igual suiiia, adeiiias de la que coi res- 
l'onda al servicio prestado. 

Si falta riienos de un iiies para cuiiiplirse el 
ticiiipo estipulado, se reducira la perla. por una 
i i  otra parte A lo que valga el salario de la iiii- 
tad del tieiiipo que falta. 

Si se liiibicre estil)iilado que para hacer cesar 
cl sci.vicio sea necesario que el uno desahucie 
id otro, el ( 1  uc contraviriicre 6 ello sin causa gra- 
ve, scrii obligado ;i 1)agxr al otro una cantidad 
equivalente al salario del tieiiipo del desahucio 
(5 de los dias que falten para cuiiiplirlo. 

Las irideiiiriizacioiies de que se trata en el 
p-esente capitulo se eiitienderi sin perjuicio de 
las penas iiiipuestas pi. el Codiyo Penal y le- 
yes c s l m d e s  en los casos respectivos. 

Seral causa grave res1)ecto del aiiio la inepti- 
tud del criado, todo acto de infidelidad 6 insu- 
bordiiincioii, y todo vicio habitual clue perjudi- 
que al servicio (5 turbe el &den doniestico ; y 
respecto del criado el iiial trataiiiiento del amo, 
y cilalquier conato (le este o de sus faiiiiliares 6 
huespedes para inducirle a un acto cririiinal 
iniiioral. 

Toda enfermedad contagiosa del uno dara dc- 
rcclio id otro para porier fin al contrato. 

Tendri igual clcrcclio el aiiio si el criado por 
ciialquier causa se iiihalilitarc para el servicio 
1)or u~mcide una seiiiaiia. 

Ftdcciendo el niiio se ciitciideri sril)sistir el 
cont,rato con los Iieretleros, j. no podiiii estos 
liacerlo cesar sino coiiio hubiera podido el difuii- 
to. 

L a  persona 5 clnien se presta el servicio ser5 
creida sobre su palabra, sin perjuicio de prueba 
en contrario, 

1" En orderi ,2 la cuantia del salario ; 
2" En  &den al ljago del sdario del iiies ven- 

cido ; 
3" E n  orden a 10 que diga haber dado 5 cuen- 

ta  por el mes corriente. 

Si  el artifice suiiiiiiistra la niateria para la con- 
feccion de uixt obra iiiaterial, el contrato es de 
venta; pcro no se perfeccioiia sino por la aproha- 
cioii del cjue ordeiio la obra. 

P o r  consiguieiite, cl peligro cle la cosa no per- 
tenece al que orderio la obra sino desde su 
aprobacion, salvo que se liaya constituido en nio- 
ra de declarar si la aprueba 6 116. 

Si  la niateria es suiiiinistrada por la persona 
que eiicaigo la obra, el contrato es de arrenda- 
iiiieiito. 

Si  la iiiateria principal es surilinistrrtda por el 
que ha ordenado la obra, poniendo el artifice lo 
denias, el contrato es de arrendaiiiie~to ; en el 
caso contrario de venta. 

E l  arreiidaniiento de obra se sujeta 5 las re- 
glas generales del coritrata du.arrendaniiento, sin , 
perjuicio de las especiales que siguen. 

ART. 1940. 

Si no se ha fijado precio, se presuniira, que las 
---'es han convenido en el que ordiriariaiiieiite 

ndga 1)or la iiiisiria especie de obra, y 6 falta 
I 
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de este, por el que Fe estiinare equitativo B jui- 
de peritos. 

del que e n c a r ~ o  la obra, :i hacerla de nuevo 6 a 
la i ~ d e i i i n i z a ~ ~ o n  de peijuicios, siempre que el 
detecto de la obra fiiere de importancia : sino lo 

.IRT. 1941. i fuere, solo podra ser cl artifice 6 cor- 
regir el dei<cto 6 :i indeiii&ar los perjuicios. Si se ha convenido eii dar a u n  tercero la fa- , 

cultad de fijar el precio, y iiiuriere este aiites dc La i-estitucioii de los materiales podra hacer- 

procedcrse ;i la eiecuciori dc la obra, serh nulo el 1 se con otros de igual calidad 6 en diiiero. 
" 

, l  

cviitrato ; si despucs de liabcrse procedido a ,  
cjecutar la obra, se fi,jar;i el precio l;or peritos. 

Habrh lugar ii reclaaiacioii de perjuicios, se- 
gun las reglas generales de los contratos, sieni- 
pre que por una 6 por otra parte no se haya eje- 
cutado lo convenido, 6 se Iiayaretarclado su eje- 
cucion. 

P o r  consiguiente, el que encargo la obra, aun 
en el casu de haberse estipulado un precio imi- 
co y total por ella, podra Iiacerla cesar, reeinbol- 
sando a1 artifice todos los costos, y dhndole lo 
que valga el trabajo liacl-io, v lo que hiihiere po- 
dido ganar en la obra. 

L a  perdida de la iiiateria secae sobre su dueno. 
P o r  consiguiente, la perdida de  la iiiateria su- 

ministrada por el que ordeno la obra, pertenece 
S este ; y no es responsable el artifice sino cuan- 
do la iriateria perece por su culpa o por culpa 
de las personas (lile le sirven. 

Buiiqiie la inaterin no perezca por su cul- 
pa, 111 por la de dicl~a~s personas, no podra el ar- 
tffice reclamar el precio (5 salario, sino es eii los 
casos siguientes : 

11' Si la obra ha sido rcconocida y aprobada ; 
2" Si  no 11% sido reconocida y aprobada por 

n o r a  del que eiicarg6 la obra ; 
:Y Si  la cosa perece por vicio de la materia su- 

ministrada por el quc encargo la obra, salvo que 
el vicio sea de aquellos que cl artifice por su ofi- 
cio liaya debido conocer, o que conociendolo no 
liaya dado aviso oportuno. 

XRT. 1944. 
0 

El  reconociniiento puede liacerse parcialmen- 
te  cuarido se ha  coin-enido en cluc la obra se 
apriiehe por partes. 

0. 

Si  el (lile cncai@ la obra alegare r!n Iiaberse 
e.jecii kado dcl)idaniente, se rioinbrnr iii~ por las 
dos partes lwcitos que decidan. 

Siendo f~inclada la alegncioii del que e~ic--.~ 
la obra, el artifice yoclra ser obligado, ;l e l E  

5 2 - 

Los contratos para construccion de edificios, 
:elebrados con un empresario, cliie se encarga 
i e  toda la obra por un precio unico prefijado, se 
sujetan aderiias d las reglas siguientes : 

1.' E l  empresario no podrB pedir auinento dc 
precio, 5 pretexto cle haber encarecido los jor- 
nales G los iiiateriales, 6 de habersc hecho agre- 
gaciones 6 inodificaciones en el plan primitivo ; 
salvo que se haya ?justado un precio particular 
por dichas agregaciones 6 modificaciones. 

2.' Si circiiristaricias desconocidas, como un 
vicio oculto del suelo, ocasionaren costos que 
no pudieron preverse, deberti el enipresario ha- 
cersc autorizar para ellos por el ducno ; y si es- 
te rehusa, podrS ocurrir al Juez para que deci- 
da si ha  debido o no preversc el recargo de 
obra, y fije el aunicnto de precio que por esta 
razon corresponda. 

3" Si  el edificio perece o amenaza ruina, en 
todo 6 parte, en los diez aiios subsiguientes ;i 
su entrega, por vicio de la ~onst~rucciori, o por 
vicio del suelo que el empresario 6 las personas 
einplendas por el hayan debido conoccr en razoii 
de su oficio, 4 por vicio dc: los iilateriales, sera 
respoiiaable el eiiipresario : si los riiateriales han 
sido suministrados por el dueiio, no habrS lugar 
S la responsabilidad del cnipresario sino en con- 
forniidad al articulo 194:3, inciso final. 

4" E l  recibo otoigado por el cliieno, despues 
de concluida la obra, solo significa que el dueiio 
la aprucba, coiiio exteriormente ajustada al 
plan-y a las reglas del arte, y no esiine al eni- 
presario de la responsabilidad que por. el inciso 
precedente se le impone. 

5" Si  los artifices u obreros eiiipleados en la 
construccioii del edificio han contratado con el 
dueno directaiiicnte por sus respectivas pagas, 
se niirardii como contratistas indepeiidientes, y 
tendran accion directa contra el dueno ; pero si 
1ian contratado cori cl emp-esario, no tendrdxi 
occion contra el dueno sino siibsidiari;~i~icnte, y 
hasta conciirrencia de lo que &te cleb:i al eru- 
presti rio. 

1!147. 

Las  reglas ;3", 1" g 5" del precedent,e articulo, 



.Las inliiilteriales o en que predoiniiia la 
inteligencia sobre la. obra de mano, conio una 
coiiiposicioii literaria, 6 la coi-reccioii tipo@fi- 
cn de un iiiipreso, se sujetan a las disposicio- 
nes especiales de los nrticiilos 1940, 1941, 1942 

LO* servicios iniiiateriales que coiisisteii en una 
larga serie de actos, como los de los escritores 
asalariados para la prensa, secretarios de perso- 
nas privadas, preceptores, ayas, histriones y can- 
tores, se sii,jetaii ;i las reglas especiales que si- 
guen. 

CAP~TULO X. 

1) e 1 ;i rr e ii c l  :L iii i c? ii fo cl c. t i ;a s y o r t e. 

\ I W .  1956. 

El arrendaiiiiento de trasporte cs un contrato 
cn t p c  una parte se coniproiiiete, iiiediante cier- 
to  flete 6 precio, tL trasportar 6 liacer trasportar 
una persona 6 cosa de un paraje a otro. 

El que se encarga de trasportar se llania genc- 
raliuente acarreador y toiiia los iioinl~res de ay- 
ricro, carretero, barquero, naviero, segun el iiio- 
do de liacer el trasporte. 

El que ejerce la industria de hacer qjecutar 
trasportes de personas 6 cargas se Ilaiiia cnipre- 
smio de trasportes. 

L a  persona que eiivin o despacha la carga se 
llama coiisigiiantc, y la persona 5 quien se envia, 
consignatario. 

m l ' .  1957. 

Respecto de cacla. una de las obras parciales Las  obligaciones que aqui se iiiipoiieii al acar- 
en tlue coiisista el servicio, se olnservarci lo dis- ' reador, se entienden impuestas a1 ei i~presa~io de 
puesto en el art,iculo 1949. ' trasportes, como resgoikble  de la ichneidad v 

Cualquiera de las elos mr tes  uoclrh noner fin 

bue& conducta de 1;s persoiixs ilue emplea. 
. 

m 

al serrieio uuaiido quiera :J con A desalhrio que El  acarreador es responsable del dano 6 per- 
se l-iubiere esti1)ulado. juicio que sobreveliga li la l ~ s o n n  por la iiiala ' 

S i  la retribucion consiste en pensiones perio- calidacl dcl c:irru?je. hnivo (i iiavio cri qiic se -\-e- 
dicas, cnal(luiera de las dos partes deber6 clar rifica el trnslmi-te. 
noticia ;i la otra de au iiitencioii de poner fiii al , Es asi 1,iisiiio rcspoiisnble (le 1:i dt.sti-iiccioii y 
contrato, auiiqiic cii 6ste iio be liayn estiyalado deterioro cle la caiga, ;i iileiio:. cluc sc iiay u t d -  . . 
clesaliucio, y la anticipncioii se14 de iiiedio p. niilnrlo lo contrario, o t p e  sc ppi.cbc x-:c:o de 
riodo ;i lo iiieiins. h , fiicraa iiiiiyoi. 6 cnqo tortiiito. 

DE EL SALVADOR 



LIHRO TIT. -- 1)E LAS O B L I G A C I O N E ~ ~  E N  GENE KAL, &.. 

Y tendrli lugar la responsabilidad del acarrea- 1 
dor, no solo por su propio lieclio, sino por el de 1 

TITIJLO XXVTT. 

siis agentes 6 sirvientes. 

E l  ac::rreador es obligado 5 la entrega de la 
cosa en el para;i'e g tiempo est i l~i lad:)~,  salvo que 

Se prohiben los fideicomisos y la constitucion 
de censos, ya sean coiisigiiativos, reservativos 6 

I~r~iebt: f'uerza mayor o caso fortuito. erifitCiiticos, y ciialquiera otra especie de vincu- 
No poclr;; ii!cgarse por el 'icarreador la fll?'rza laciones (le bienes raices. iiioebles 6 sriiiovients. 

inavor 6 caso foituito crue i ~ d o  con iiiediana 
I I 

pr<'lencia 6 eiiidado evitarse. --- 

El  precio de la condiiccion de una niiijer no 
se aiiiiienta por el lieclio dc parir en el viaje, 
iiiiriqlie el aci~rreador haya ignorado que estaba 
en cinta. 

El que ha coiitrataclo con el acarreador para 
el trasporte de una persona 6 carga, es obligado I 

ti pagar el precio 6 flete del trasporte y el resar- 
cimiento de daiios ocasionados 1)or heclio 6 cul- 
pa del pasajero 6 de su f'aniil~a 6 sirvientes, o 
por el vicio de la carga. 

Si por cualquiera causa dejaren de presentar- 
se eii el clebido tieiiipo el pasajero 6 cargt, el 
que litz tratado con el acsrreador para el tras- 
porte ~ei.5 obligado a, pagar la iriitnd del precio 
(i flete. 

m Ip1a1 1cna siiii-ira el :icarresdor qiic no se 
jwewntw.rc~ eii cl par+je y tieiiipo coiivenidos. 

La iniierte del acarreador o del pasajero no 
pone f i i i  al contrato : las obligaciones se trasnii- 
ten ;C los respecti~-os herederos ; sin perjuicio de 
lo dispuesto geiieralriiente sobre fiierza nlayor o 
caso fortuito. 

TITULO XXVJII. 

l) 1, 7 (1 s o i r cl tr  1 7 .  

L a  sociedad 6 coiiipaiiia es un contrato en que 
dos 6 nias personas estipulan poner algo en co- 
inun con la mira de repartir entre si los benefi- 
cios que de ello provengan. 

La  sociedad forma una persona juridica, dis- 
tinta de los socios individiialinente considerados. 

En las deliberaciones de  los socios que teii- 
p n  tlereclio A votar, decidiid 1:~ iua~,oria de vo- 
tos. conqmtada seguii el contrato, 3- si en Gste 
nada se huhiere estatuitlo sobre ello, decidirti 
la inayoria niin~trica de los socios. 

Esceptiinnse los casos en que la ley 6 el con- 
trato exigen unanimidad, b conceden a cual- 
quiei.~, de los socios el derecho de oponerse a 
los oti.os. 

La iinnniniidad es necesaria para toda modi- 
ficacion siistancial del contmto, salvo en cuanto 
el mismo contrato esttttiiyn ot.ra cosa. 



Si se foriiin (le Iieclio IIWL societlaci que n o  pite- 
(1% siiLsistir lepliiieiite, ni coiiio sociedad ni co- 
iiio tioiiacion. ni coiiio contrato iilguiio, cada 
socio teii(1i.A la f:iciiltacl (le pe(lir clue se liqiii- 
deii 1:is olw~'ti~:ioiies :mterioses y de sacar R ~ I S  :1- 

1)ortes y utilitla(lt?s, si las ha lialklo. 
Esti+ disl~osicion no se ul)licarh fi las sorieda- 

des que soii iiii1:is por lo ilicito de la causa ii oh. 
jeto, las ~ ' ~ i i i l ~ > s  se regirAii por el Codigo Criiiiiiial. 

IAs sociedades colectiws piiedeii teiier uno O 
ii-im socios coiii:inclitarios, iaespecto ti los cuales 
~ q $ i i i  1:ts disposicioiirs relati~ras it la socieclntl 
en coiiianclita, quedaiiclo sujetos los otros entre 
si j sespecto de tei-ceros :i las ieglas de la sacie- 

' dad colectiva. 

Ln iiiilidutl del coiltrat,o de sociedad no pt:r'- 
AKT. 1977. 

jiidica ;lt las :~cci'oiies que mwesponden :i terce- 
ros (le l~iiena f i ~  coiit,rt~ todos y i:adi uno de los ! Las 5ociedatle~ civiles niioiiimas e s t h  sujet,as 
asociados p r  1:is opernciones de! la sociedad, si A las iiiismas re,cl:is que las socieclades comercia- 
esint.iere de lirclio, les mionirnas. 

-. 

~ A Y T T T J T ~ O  T T .  

I h  Ins clifweiiten c+qjecien cle ~ociedncl. 

nw. 1972. 

La sociedad pnede ser civil o coiiiercial. 
Son sociedades coinercides las que se forman 

pr: t  negocios qiie la ley <:alifica de :ictos de co- 
mercio. Las otras son sociedades civiles. 

ART. 1973. 

CAPITULO 111. 

De las principales c18iisiiliks del contrato 
d e  s o c i e d a d .  

; No expresSndose plazo o condiciori para que 
j teriga principio la  sociedad, se enteudeid que 
principia (1 la  fecha del iiiisiiio conti.ato ; y no 

; expresandose plazo o condicion paix que tenga 
fin, se entenclerfi coiit~raitla 1.ioia torln la vida de 
IoR asociados, salvo el derecho de iw~uriciir. 

P o h i  r s t i p l a r se  que 1% sociedad que con- pero (le la soeieilnd es ,iIl riego- 
trae, aunque no comei~ial  por su naturalrzn., se i cio de durnciori limitada, se en tende~a  coiitrtii- 
rulet* fi 13s redfis de 1s s - ) ~ i d a d  cYx-nriaial. da I,ol. todo el tiPiill>,, (~,"'; (ll,l."rP r].iien(,cio. 

La sociedad sea civil O coinei&d. piiede ser 
Los c~~~it~ ' : t ta l i tes  p~i(+l~~mfi jnr  las reglas (pie . d e c t i v a ,  en coiiinndita, 6 niioniinx 

tiiviereil 1)oi. con\ enieiites 1~1 ' : t  1:) ilivision de  E s  soci&i:id colectiva ntpiella en rliie todos 1 

ganancias J- pCrditlas. los socios adiiiinistran 1)or si o 1 - m  iin niaiidat:z- 

!,<.-,.,,..,u 
DE EL SALVADOR 



LIBRO I17. -- DE LAS ORIAGACIO~ES kN GEKERAL, &. 

ART. 1!)81. 

.l f'altrt cle estipiilaciuii espi.es:i, se entendera 
que 1;t (livisioii cle los lwiieficios (lebe ser d 131-o- 
lata de los \~:ilort.s (lile cacln socio 1ia 1)iiesto eii 
el fontlo soci;ll, ?- la (lirision de  las p6ididns a 

(le 1s di\-ision de los beneficios. 

Si iino de los socios coiitrik)uve solaiiiente con 

por el contrato de sociedad. sea poi. acto poste- 
rior iinhniiiieiite acoidnclo. 

En el yriiiier caso las facultmles administra- 
tivas del socio o socios foriuan parte (le las coii- 
diciones eseiiciales cle la sociedatl, a iiienos de 
espiwaiw otra cow en el iiiisiiio cwiitrato. 

E l  socio H quien se lia coiifiado la :idniinistra- 
cioii por el acto cuiistitutivo de la sociedad, no 
puede i~eiiui~cinr su cargo, sino poib caiisa previs- 
ta  en el acto constitutivo, o iiiidilimemente nce1)- 
tad:i por I o ~ o n s o ~ i o s .  

Ni podra ser removido (le sil cargo sino en los 
casos 111-evistos o por causa gra\-e ; 3. se tent1i.a 
por tal la qiie le haga iiidigiio (le coiifianza o iii- 
capamle at1iiiii;istrai. iitilirieiite. Ciialyuiera de 
los socios l)o(li.A esiyii. la reiiiocioii, jristificaii(lo 
1:t causa. 

F:~lt:intlo algiiiia (le las c:t~sas aiiteclichas, la 
iwiuiicin i, i ~ i o c i o n  1)one fin :i la societlad. 

,\RT. 1988. 

E1 socio A ciuieii se lm conferido la utliniriis- 



Corresponde al socio nclministrador ciiidar de 
la consei-vacion, i.eparricion mejora de los obje- 
tos que foi-iiiaii el capital fijo de la sociedncl ; pe. 
so iio podr;i en~lmi:ii~los, ni hipotecaslos, iii alte. 
rar su forina. :1iiiqiie las altaracioiies le parezcan 
conrenien tes. 

Sin e inbniy ,  si las alteraciones hubiei.en si- 
do tnii iiiyeiites que no le hayan dado tiempo 
p:m consultar ii los consocios, se le considerard 
en cii:iiito ii ellas coino agente oficioso de la so- 
cietltid, 

ART. 1992. 

Eii todo lo que obre dentro de los iiinites le- 
gales o con 1)oder especial (le sus consocios, obli- 
p14 :i In sociedad ;. obrando de otra mniwra, S1 
solo ser8 respoiisable. 

E l  socio acliniiiisti'ador es obligado :i dar 
cileiita (le, sil gestioii en los periodos desigilaclos 
a1 efecto 1)or el acto qiie le ha conferido la atl- 
iiiinisti.acioii, y :i M t a  de esta designacion, anual- 
iiieil te. 

S o  Iinbii'ii(1ose conferido In adininistrncioii u 
lino O iiins dr  los socios. se enteii(lei4 ciiie cncln 

Dc I;is obligaciones de los srwios cwtre si. 

El  socio que aiiii por cullct leve 1i:i i-etaid:ic!o 
I:t entrega de lo que le toct~ 1)oi1ei~ en ~oiiliin, re- 
sarcira A la sociedad iodos los pei*jnicios c l r i r  le 
haya ocasionado el retnido. 

Comprende esta disposicioii al socio cliit! re- 
tarda el servicio iiidiistrial en qiie cwiisiste sil 

aporte. 



ART. 2003. 

Si iiii socio 1iubiei.e recibido sil ciiota 

Totlo socio es i.espon41le (le los prrjuicios 
( iie :iiiii  1)or cu11)a leve liaj-a c-:ms;ido B la socie- 
dad, j- iio podisii oponer eii coiiipcirsacioii los 
enioliinientos (lile sil iu~lustria 1i:tya pi.o(:ur~do 
a l a  societliitl en ot im negocios, sino ciiantlo es- 
ta intliistria no pei*teneciere al fondo social. 

De las ol)lig:.aciomies de los socios respecta, 
d e  t e r c e r o s .  

El socio (lile cwiitinti) i'l sil  opio n o r 1 1 1 ~ ~  y 
iio e11 el (le la soc.ictl;itl, no la ol)ii:).:i ~ ~ e s l ) ~ c t o  ( 1 f h  

teiacciw. iii :iiiii rii ibnzoii tlrl 1)t~iii-iic.io (lile ellti 
wpoi-te clcl c.oiiti*,zto ; e! ncixwloi* l)o(li.:i solo i l i -  

teiitni* conti-;i 1:i s,;c.iwlacl 1:is ; L C ( ~ ~ ~ I I P S  socio 
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ART. '2008. 

Si ln soviedad colectil-u es obligiitln respecto 
de terceros, la totalidad (le la cleiida se divi(lii-:i 
eiitiSe los socios :i proi.,zta de sil iiiteres social. j- 
1% ciiots~ (le1 socio iricolveiite gra\-ara U los otiZos. 

So se eiiteiiclera ( l u d o s  socios soii ohliyados 
so1id:iri:iiiiente 6 de  o t i ~  niiiiiei.il qiie ;i p~'or:it:i 
tle s u  interes social. sino ciiaiitlo asi se espre-;e 
(-11 cl titulo de l:t oblipcioii, j- 6sta se 1i:ij~i coii- 
traiclo 1)or todo9 10s sooio'i 6 con poder espe&l 
de ellos. 

Los acrerelore.; cle iin socio iio tieiieii accion 
-obre los hienes soci:dw sino por Iiipotec:~; nn- 
terio!. ti la sociecld 

Potlran siii e i i i lmy ,  intentar contra la socie- 
clac1 las acciones indirecta J- subsitliaria que se 
les coiicecleii 1101- el articiilo 3007. 

Podran t:iiiibieii peilii- que se eiii1)aiyieii a 
s i l  fa\-or las asiqiinciones que se liagaii A su cleu- 
tlor i)or cueiita de 10s I>eneficios sociales i, de 

Si iiii  socio Iia apoitarlo la propietlatl (le iiiia 
cosa, siibsiste la sociec1:id aariqiie esta cosa pe- 
rezca, 6 menos (lile sin ella iio piiet1;i coiitiiiuni. 
iitilmeiite. sil* aportes o awiones. 

.iRT. 2010. 

La i~espousabilidnd de los socios coinaiidita- 
rios 6 accionistas se i.egoln l)oib lo yrewnitlo eil 
el capitulo 2" de e-;te titulo. 

Si solo se 1ia aportntlo el usiifi-iicto, la p4idi- 
da de la cosa fi*iictii:~ria tlisiiel\-e la soc:iedatl, :i 
menos clue el socio a l w h n t e  la r eponp  a satis- 
fac~ion  de los consocios, o (lile h t o s  cletei~iiliiieii 
coiitinii:tr 1:i. noc:iec.latl sin ella. 

Disii'lvese asi  iiiis!iio la societlad por 1:i I I ~ I I W  

te uatiiral O ciril de ciial(riiier:~ (le los socios. irle- 
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I,a estipulacion de continuar la socieclml con 
los Iieiwleros del clifuiito se sub-eiitieritle en las 
(lile se foi.iii;~ii para el aritxitlaiiiierito de un iii- 
niiiehle, o para el l a h r e o  de niinas, y en las 

110s 1iei.etlei.o~ (le1 socio clifuiito que no l i a p n  
de  entrar en svciet1:icl con los wbrevirientes, no 
podi~in reclainai* sino lo (lile tocare A su autor, 
segun el estado de los negocios soci:iles al tieiii- 
po de saberse la muerte ; y iio pniticilxmiii de 
los emol u iiieii tos o pi . i~l ic l t~~ 1,ostei.ioi.e~ sino en 
cuanto f oereii conseciiencia de las operacioiies 
que al tiempo de saberse la iiiiieitt! estat)itii ya  
iliiciulas. 

Si 121 sociecliid 1x1 de continuar con los Iicrede- 
ros do1 difunto, tendr:iii derecho lxir;~ eritr:ir eii 
ella todos, exccptu:idos solmiente :iquellos que 
por su edad 6 sexo 6 por otra calidad 1iayiii-i sido 
espresiiiiiente excluidos en la ley o el contr;ito. 

Fuera de este CiiSO, los que no tciigan lii 
iiiinistracioii de  sus bienes concurrirrin los :le- 
tos soci:tles por iiiedio de siis relmsentmtes le- 
gales. 

Espira asi iiiisnio la sociedad por la inc:il)nci- 
dad sobreviniente 6 la insolvcnciu de uno de los 
socios. 

Yodrd, con todo, continuar la sociedad con el 
iric;tpnz 6 el fidlido, y en ti11 caso el curlidor o 10s 
acreedores ejerceran sus derechos en las opera- 
ciones sociales. 

E l  i~iarido, coiiio :idiiiinistr;idor de Iii sociedad 
conyugal, representarsi de la niisnia iiianera d la 
iiiujer que siendo socia se casure. 

ART. 2020. 

La sociedad l,odina esl)iiw en ci i : l l~~!~iw timi.  
1") 1)or el coiiseiitiiiiiento unAniiiie (le los socios. 

ART. 20'21. 

La socidatl  piiede espiiw taiiibieii por ln re 
1iiiiic.i:~ (le uno (le los socios. 

4 Sin eiii t)aiy,  cnhntlo Ix socirtlad se 112 con 
ti-at:ulo por t l t n i p  fijo, O l)ara un negocio dc 
diilxcion limit:uln, no teiidi-ti efecto la renuncia 
si por e1 c o n t ~ ~ t t o  de sociedacl no se 1iubiei.e da  
do la facultatl (le hacerla, o si no hiibiere p v t  
iiiotivo,coiiio la iiiejeciicion (le las obligaciones clc 
olro socio, la l)i.i-cli(l~ de u11 adi i i inis t radol~ 

5 4 

,\l<,l'. 2022. 

TJit rcniiiicin de uii soc-io 110 1~rocluc.c efecto nl- 
giiiio, sino en virtud de su notificacioii a todos 
los otros. 

L a  11otific:-cion $11 socio o socios (lile cxcliisiva- 
iiiente adlliinistrm, se elit~ndor:i 1iec.lia ri todos. 

Aquellos dc los socios ri c luiciies no se l-iubiere 
riotificado la renuncia, 11odr;iii :iceptarla despues, 
si rieren convenirles, o dar lwr subsistente la so- 
ciedad en el ticiiipo interniedio. 

t\RT. 20'3:j. 

No vale la renuncia que se hace de iiiala fe 6 
iiiteiiil)estivaiiiente. 

AIW. 2024. 

Renuncia de mala fe el socio que lo hace 
por apropiarse una ganancia que debia pertene- 
cer A la sociedad : eii este caso podrtin los socios 
obligarle a partir con ellos las utilidades del ne- 
•á.ocio, 6 A s:,portar escliisi~~~iiieii te las phdiclas, 
3. 
si el negocio tiiviere nial 4xito. 

I'o(li.;iii tisi niistiio escliiii-le de tocla partici- 
pacion en los 1)eneficios sociales y ohlig,arle d 
sopoiatniB su ciiotit en 1;~s pbrdidas. 

nrt.i1. 2025. 

Iieiiiiiic4a inteiiipestivaiiie~-ite el socio que lo 
hace citando su sepwi-acioii es perjutlicial a 103 

intereses sociales. La  sociedad contiuuasa en- 
tonces 1i:~sta la teriiiiiiacioii de loa iiegocios pen- 
cliente*, en y ue fiiere 1leces:iria la coopeiwioii 
del iwiuiiciante. 

Aun cii:tndo el socio tenga interes en retirar- 
se, dehe aguardar pai-a ello un riioiiiento opor- 
tiiiio. 

Los efectos de la ieiiiincia de innla fC? indicn- 
(los en el inciso final del articiilo pi*ecedentt., se 
aplican A la reuuncia inteiii1)estiv:t. 

AIW. 2026. 

Las (1 i sposiciones de los articiilos precedrn- 
tes coinpi-eii(1eii al socio que (le lieclio se retira 
(le la socieclatl sin reriiincia. 

ART. 2027. 

La clisoluciori de la socieclad no podra alegar- 

DE EL SALVADOR 
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se contra terceim, sino en los c:isos siguientes : ; ]mes dcl contrato, por la ley, la costunibre, i> e1 
1" Cuando la societlritl Iin esljiratlo 1)or la lle I Juez. 

o.a(la del dia cierto l)i*efijacto l)aiaa sil termina- 
>. 
C I O ~  el1 el contrato ; I AIW. 2033 

2" Cuando se lia claclo ariso (le la clisoliicioii I Los servicios de las ~~rofesioncs y carreras 
en el lwt.io(litw oficial 0 del Drlxii*taniento si 1 0  ' 

1 que su1)orien largos estudios, (i a que esta uiiids 
]iill,iei.r, 6 l)or (m-teles en tres de los parnjrs l 

1 la fa~ul tad  de representar y obligar a otra 1)er- 
111;~s frecueiit;itlos (le1 niisnio ; soria rcspecto de terceros, se sujetun ii I~LS reglas 

:iC1 Ciiamlo se 1)i.iiel)e (lile el tercero ha tenitlo del iiiaiidato. 
o~)(,i~tiiii;iiiie11te notici:i c l ~  ella por cii;~lesclriirix .- 

ART. 1028. 

IXsiielta la sociedad se procetlerd :'L la tlivi- 
sion (le los objetos que co~nponen SU liaher. 

Las re$as relativas ii la particion dt: los bie- 
nes 1ieiwlitai.ios y A las ohligitciones eiitre los 
cwliei*ederos, se ;il)licari A la divisioti tlel caiidal 
soc:isl y A las obligaciones entre los inieiiilmw 
de la ~o(~ie(Ia(1 disilel tn,  salvo en cuanto se 01~011. 

p i i  ii las disposicioiies (le este titulo. 

ART. 2029. 

No se aplican 5 las sociedades de coiiiercio las 
disposiciones del presente titulo, sino en los pun- 
tos que no se opongan d las leyes de este giro. 

E: iiiandato es i i r i  contrato eri que una perso- 
na, confia la gestion de uno o nias negocios ;i otra, 
que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo 
de la priniera. 

ART. 2031. 

La persona que confiere el encargo sc llariia 
comitente 6 iiiandante, y la que lo acepta apo- 
derado, procurador, g en general, rriaiidatario. 

E l  inandato puede ser gratuito 6 reniunerado. 
L a  reiiiuncracion, Ilaniada honorario, es deter- 

minada por convencion de las partes, antes 6 de 

E l  negocio que interesa al maiidatario solo, es 
L I ~  mero consejo, que no producc obligacion d- 
quna. 

Pero si este consejo se dd iii;~liciosarne~itc, 
3blip li la indeninizaciori de perjuicios. 

S i  el negocio interesa juntaineiite al que hace 
el encargo y a1 que lo acepta, (i it c~a l (~ i i i e r a  de 
estos dos, o ii arribos y S un tercero, 6 d uri ter- 
cero exclusivaniente, habra verdadero iiiandi~to ; 
si el niaridurite obra sin autorizacion del tercero, 
se producir5 entre estos dos el cuasi  contrato de 
la agei1c.i~~ oficiosa. 

L a  siinple recoiiieiidacion de negocios ajenos 
no es, en general, rriandato ; el Jaez  decidird, se- 
gun las circunstancias, si los terniirios de la 
recorriendacioii envuelven mandato. Eri caso de 
diida sc eiitender:i. recoiiieiidacion. 

El inantlatario que ejecuta de buena fe un 
inandato nulo 6 que por una necesidad iniperio- 
sa sale de los liriiites de su ~ i i ~ ~ i d i ~ t ~ ,  se convier- 
te  en un agente oficioso. 

XIPT. 2038. 

E l  encargo que es objeto del inandato puede 
hacerse por escritiiin publica (5 privad?, por car- 
tas, verbdiiiente o de cualquier otro iiiodo inte- 
ligible, y aun por la aquiescencia tacita de una 
persona li la gestion de sus riegocios por otra ; 
pero no sc adniitiri en juicioda prueba testiino- 
nial sino en conforniidad a 1a.s reglas generales, 
ni la escitiira privada cuando las leyes recpie- 
raii iiii instruiiiento autentico. 

ART. 2039. 

III contrato de mandato se reputa peifecto 
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por la aceptacion del mandatario. L a  acepta- 1 es general ; g lo sera. igualmente si se da. para 
ciori puede ser expresa 6 tcicita. / todos, con uria o nias excepciones deterrniiiadas. 

Aceptacion tdcita es todo acto en ejecucion 1 L a  adrniriistiacioii esta. sujeta eli todos casos 
del iiiandato. 1 A las reglas que siguen. 

Aceptado el mandato, podrri el iiiandatario I 

retractarse, mientras el iiiandante se halle to- 
davia en aptitud de ejecutar el negocio por si 
iiiisnio, o de cometerlo A diversa persona. D e  1 CAPITULO 11. 
otra niaiiera se liar8 responsable en los terniinos , 
del articulo 2082. 

AILT. 2040. 

Las  personas que por su profesion u oficio se 
encargan de negocios ajenos, estan obligadas a 
declarar lo rnas pronto posible si aceptan 6 rio 
el encargo que una persona ausente les hace ; y 
trascurrido un termino razonable, su silencio se 
iiiirara como aceptaciori. 

Aun cuando se excusen del encargo, deberdn 
toinar las providencias cotiservativas u r ~ e n t e s  
que requiera el negocio que se les encoiiiienda. 

ART. 2011. 

Puede haber uno 6 mas inaridarites, j- uno o 
inas niandatarios. 

ART. 2042. 

Si se constituyeri dos (i iiias niaiidatarios, y 
el iiiandante no ha dividido la gestion, 1)odra.n 
dividirla entre si los iiiandatarios ; pero si se les 
ha  prohibido obrar separadaiiiente, lo que hicie- 
reri de este niodo serh nulo. 

AR'I'. 2043. 

Si se constituye iiii~nclatario B un iiienor nc 
habilitado de edad o a. uria niujer casada, los 
actos ejecutados por el rnandatario seran va.lido:: 
respecto de terceros en cuanto obliguen h estof 
y al niandante ; pero las obligaciones del niaii 
datario para con el riiandante y terceros no po. 
d rh i  tener efecto sino segun las reglas relativa: 
a. los iiienores y & las mujeres casadas. 

ART. 2044. 

E l  niandatario responde hasta de la culpa le 
ve en el cunipliiriiento de su encargo. 

Esta responsabiuad recae nias estrictainen 
t e  sobre el mandatario reiiiunerado. 

ART. 2045. 

Si el inaridato coniprende uno 6 iiias negocio! 
especialmente deterriiinados, se llama especial 
si se dS para todos los negocios del manda 

E l  inaiidatario se ceiiira. rigorosaniente I I  los 
;erniirios del iiiandato, fuera de los casos en que 
as leyes le autoricen para obrar de otro inodo. 

ART. 2047. 

E l  inaiidato no confiere naturalniente al  man- 
latario mas que el poder de efectuar los actos 
de adniinistracion ; coiiio son pagar las deudas 
y cobrar los creditos del niandante, pertenecie~i- 
:lo unos y otros al giro administrativo ordinario; 
perseguir en juicio a. los deudores, intentar las 
icciones posesorias 6 iiiterrunipir las prescrip- 
ciones, en lo tocante a. dicho giro ; contratar las 
reparaciones de las cosas que adiiiinistra ; y com- 
prar los materiales necesarios 1)ai.a el cultivo 6 
beiieiicio de las tierras, minas, fhbricas, u otros 
objetos de industria que se le hayan encomen- 
dado. 

Para  todos los actos que salgan de estos linii- 
tes, necesitar6 de poder especial. 

Cualido se dA a1 mandatario la facultad de 
obrar del niodo que nias conveniente le parezca, 
G se le concede la libre adriiinistracion, no por 
eso se entendera autorizado para alterar la sus- 
tancia del niaridato, ni para los actos que exigen 
poderes 6 clAusulas especiales. 

L a  recta ejeciicion del mandato coniprende no 
solo la sustaricia del negocio enconicndado, sino 
los riiedios por los cuales el iiiaridante ha  clueri- 
do que se lleve ti cabo. 

Se  podrdn sin embargo emplear niedios equi- 
valentes, si la necesidad obligare a. ello y se ob- 
tuviere coiiipletaniente de ese inodo el objeto 
del iiiandato. 

ART. 2050. 

E l  inaiidatario podra delegar el encargo si no 
ha prohibido ; pero no estando expresaiiien- 
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t e  autorizado 1)x-a Iiaccrlo, res~~oriderli de los 
licclioa del delegado, conio de los suyos propios. 

Esta res~~oiisabilidnd tendrli lugar aun cuan- 
do se le liayii coiiferido expresaiiieiite la Sacul- 
tad de delegar, si el niandante no le ha desig- 
1ii~(1o I i L  1)ersoiin, y el delegado cra riotoriaiiicii- 
tt: iiic.:i]);~z (i insolvente. 

T,a dclegxioii no aiitoiizada 6 iio ratificada 
esllresa 6 taciiiieiite ]mi' el iiiaridante iio d6 de- 
recho d terceros contia el niandante por los ac- 
tos clel delegado. 

Cu;xiido la delegacion a deteriiiinnda ptwons 
ha sido autorizada espresaniente por el iiiandan- 
te, se coiist,ituye entre el inandante y el delega- 
do iin nuevo iiiandato que solo puede ser revo- 
cado por el riiandante, y rio se estingue por la 
iiiuerte u otro accidente clue solrevenga al nn- 
terior iiiandatario. 

E l  niandantc podra cii todos casos ejcrccr con- 
tra el delegado las acciones del inaridatario que 
le lia conferido el eiicargo. 

E i i  In inlinbilidad del iiiandatario liara donar 
no se wiiil)rc:ideii iiaturaliiientc las ligeras gra- 
tificaciones quc se acostuiiibra liacer a las perso- 
iins de servicio. 

1,:~ accptacion clue cs])res,?. el 111:~nd~tario de 
lo (lile se debe al iii:iiitlaiitc, iio se iiiiri~rli coiiio 
ace1)tacion de este, sino cuando la cosa 6 canti- 
dad que se entrega 11% sido suficientenierite de- 
signada en el iiiaridato, y lo que el mandatario 
1i:i rceibido corresponde en todo ti la designn- 
cion. 

La f:~cultad de transigir no comprende la de 
<:oiiipronieter ni vicc----versa. 

E l  poder especial para vendcr coiiiprende '- 
fwiiltnd de recihir el precio. 

AKT. 2058. 

Ln facultad de Iiipotccw no coiiiprciide la de 
vcnclc.r, i i i  vice versa. 

No podr:i el iiiandatario por si ni por inter- 
puchta l)ci.soiia, coiiil)rar las cosas que cl niaii- 
dante le lis ordenado veiider, ni vcndcr de lo 
suyo al iiiaridante lo que 6ste le lia ordenatlo 
cxmiprar ; sino fuere con aprobacioii espresa do1 
iiiandnii te. 

AHT. 2060. 

Encargado de tonisr dinero prestado podr6 
prestarlo 61 iiiisriio al iiiteres designado por el 
maridante, o d falta de esta design;tcion, al inte- 
res legal ; pero facultado para colocar dinero a 
iritercs, no podrb tornarlo prestado lmra si sin 
aprobacioii da1 iiiandante. 

No podra el iiiandatario colocar ,.i, iiiteres di- 
neros del niandante, si11 su expresa autorizaciori. 

Co1oc:iridolos d mayor iii teres que el desigiia- 
do por el iiii~iidante, debxii aboiibrselo integru- 
mente, salvo que se le haya autorizado para 
apropiarse el exceso. 

E n  general, podrd el iiiaiidatario al)rovechar- 
se de 13s circuristnnc.ias para realizar su encargo 
con iiiuyor beneficio (5 iiieiior gravbiiien que los 
designatlos por el iiiniidaiite ; con tal que h+jo 
otros respectos no se aparte de los teriiiinos del 
iiiaiidato. S e  le proliihe apropiarse lo que e-rcc- 
da al beneficio 6 riiinore el ~ravdiiieri designado 
eri el mandato. 

P o r  el coiitrario, si negociare con menos be- 
neficio 6 nias grilvaiiieii que los design;idos en el 
iiiandato, le ser& iiiiputablc la diferencia. 

ART. 2063. 

Las fkmltacles concedidas al iiiwidatario sc in- 
teq)retarliii con alguna iiias 1atitud:ciiando no 
est,b en sitiiacion de poder consiiltar al nianclante. 

AIW. 20(;4. 
m. 

E l  iiiaiidatario debe abstenerse de cuinplir el 
iiiandato cuya ejecucioii seria iiiariifiestaiiieiitc 
pei+~iic~iosa :~1 iiiandante. 

n w .  2065. 

31 iiinridatario que se halle en la imposibilidad 
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t e  obrar con arreglo :i sus instriicciones, iio es ' ;\w. 2071. 
obligado :i constitiiirse agente oficioso : le basta ! 

Debe a1 los intereses legales (le di- toiiiar las providencias coiiaervi~tivac; cluc las cir- ; 
cuiistaiicias exijan. :ieiBos de &e qiie 1i:~ija enil)le:itlo en utilidad 

~ropia. Pero si 110 fuere posible clqjw de obrar. sin coiii- ; 1 
prometer gmvenieiik u1 iiiaiiihnt.e, el iliandata- i Debe asi iiiisiiio los intereses del saldo que 

de las ciieiitr1s iwiilt,e cii contra siipii, desde que rio tonlani el part,ido que mas si: acerque :C sus ; 
m Iiq-n sido ~ o i i ~ t i t i ~ i d o  en iiioian. instrucciones y que mas convenga :1.I negocio. 

Conipet,e al iiiandatario probar la fuerza lila- 1 
ART. 2072. 

yor o caso .fixtuito que le iiliposibilite de llevar i 
:i efecto las ordenes del iiiaridante. E l  inantlntario es responsable tnrito de lo que 

I11a recibido de terceros en razoii del mandato, 
ART. 2066. aun cuando no se t l e h  al niantlttnte, corno de lo 

El niandat.ttrio puede, en el ejercicio de su cnr- : que lin dejado (le recibir por sil culpa. 

gol contratar ii su propio nombre 6 al del irian- 
darhe : si contrata a su propio nombre, no obli- 
ga res1)ect.o de terceros al niandante. C A P I T U L O  111. 

De la,s obligaciones clel niniidante. 

El iiiandatario puede por un pacto q > e c i s l  ART. 207:3. 
toiiini sobre su iespoiisal~ilidacl la solvencia de 
los deudores y todas las incertidumlires y eiiiba- El iiinndaiite es obl igdo : 
razas del cobro. Collstituyese ent,onces pinci-  , 1." -1 proveer d ~naiitht~ario dt! 10 necesario 

deudor para con el malldallte, y son de , h ejeciicioii del 
cuenta ha.sta los casos fortuitos y la fuerza 111s- 3" -1 reeinholsarle los p s t o s  razonables cau- 
yor. sados por. 1:~ ejeciicion del inaidato. 

8" A papr l e  In reiniineracion estipulndii. 6 
1181181. 

4" ii las anticipaciones de diuern :[m especies metalicas que el iiiandata.rio t,ie- con los intrreses leples.  Iie en su poder por cuenta clel iilaiidnnte, pere- 
,i" A ii~demriiz:irle de las pi:.rdiclas en que eeii para, "1 iiinridatario aun por fuerza iii;~yor 5 l i a p  iiicrii~rido sin c i i lp ,  y por wusa del man- 

caso fortuito, salvo quc esten coiitenidos cri ca- (lato. 
jss 6 sacos cerr:dos y sellados sobrc los cuales Xo p d i $  el iiintirlante clispenssrse. cle ciiin- 
""i?r~ '1 '"i'lc'"' 6 la  fue'''', 6 '1" Por otro' lllir estil. ol)liR;Lcioiles, nle<rnil(lo que el negocil> 
medios inequivocos pueda proharsc iiicontesta- encoineiitlndo al nl:~nda:tnri;, no 11a tenido biieii 
bleiiiente la, identidad. I 

-IRT. 2( )G!). 

El iiianclatai*io crue ha excedido los liiiiites de 

Gxito, O clue p1u1o t1esenipefi:tiw A tiieiios costo ; 
salvo (1"' le prlielw caulpa. 

a w  2070. E1 iiiniiclaiite c i i iuph i  las oldipciories qiie 
a sn noiii11i.e lia contraido el ~iiaii(l:itnrio tleiitiw 

El obligwlo ;i (:;ir ciic:iit:i (le SIL , (le los Iiiiiitrs dr! i!i;iiidato. 
:itlniiiiintr~cioi~. 

1 Sci'6, sin ciiil.j;tiyo, oh1ig:do tb1 iiiant1:in te si 
1 ~ s  partit1:is inl])oi.tiiiites (le su ciirnt;: seran Iiiibiere ixtific:itlo c-sl)i.esa o tiici tniiieiite cii:~lr+ 

clociiiilr!it~id:is si el inniidiiiite iio le liubitw re- (I i~ie~x.  ol)liyac:ionec; cwntraitlas :i rn iionibre. 
levado de esta o1)licacioii. 

1.a i.elri.;icioii (16 reiidir ciien tris exonera al : 
irimd;it:irio de los cargos que coiitrn 41 j ~ i - " ~  ' 
que el mnildaiite. 

:, 5 

aierr. 20iCi. 

C~iiildo poib los ti.i.niinos del iii:tndato h por 
D; EL SALVADOR 



ti.uiiieiiios cluc l i a p  puesto cii sus iiianos para la 
ejcciicioii dcl ; pero (le las piezas que 
pueden servir al  iiiaiidntnrio para jiistificar sns 
actos, debcra. dilrlc copia firninda tic sil inario si 
el inaiidatario lo csi,+re. 

.utrr. 2082. 

ILt reriuncia del niandatario no poildrli fin ;i SUS 

obligaciones, sino clespues de trascurrido el tieiii- 
110 razonable para qiie el niandaiite piiccla pro- 
veer A los nezocios eiicoiiiendados. 

lh otro i&do se hara re~porisable de los per- 
iuicios ciue la renii~icia causc al i~iandante: S nie- " L 

nos que se hdlc en la iinposibiliclad de adrninis- 
Dr. 1;k teriniii;icion clel initii&~to. trar por enfermedad u otra cansa, 6 sin g r n w  per- 

,juicio de SUS intereses propios. 

El mandato teriiiina : 
1" Por  c! deseiiipcfio del iicgocio para qiie f i ~ e  

constiuido ; 
2'' P o r  la cspiracion del turinino 6 por el evcil- 

to dc la uondicion prefijados para In terminac.ion 
clel i-ii:~nclato ; 

3" Por  la revocacion del iriandantc ; 
4" Por  la renuncia del iiiandatario ; 
5" Por  1;i iiiiierte del iiimdaiitc 6 del iiiiarida- 

datario ; 
6'' Por  la quiebrit 6 insolvencia del uno (5 del 

otro. 
7" P o r  la interdiccioii del uno 6 del otro ; 
8 P o r  cl iiiatririioiiio de la  iniijer ~iiaiidataria. 
!)" Por  la cesacion de las. fiinciones del inan- 

dante, si el iuandato ha sido dado en ejercicio 
tlc ellas. 

L a  rmocacion del iiiandante puede ser expre- 
sa (i tlicita. La tacita cs cl encargo clei inisiiio 
iicgocio 6 distinta persona. 

S i  el priiiittr iilaiidato es general y el segundo 
cspcial,  siibsistc el priniei ~ ~ l i ~ n d a t o  para 10s ne- 
gocios 110 con~prcniiidos e11 el segundo. 

El iiiaiidaiitt! puedc ].e\-ocar el ~iiaiiclnto a su 
nrbitBrio, y la mrocacion, czpresa 6 tiicita, lirodu- 
ce su efecto desde cl dia que el iiiandatario ha 
tenido conocin~iento de ella ; sin perjuicio de lo 
dispuesto en el articulo 2087. 

,\inl. 2083. 

Sabida la iiiuerte natural ti civil del niandan- 
te, cesar6 el msndatm:wio eii sus fuiicioncs ; pcrc; 
si de suspenderlas se sigue perjuicio ;i los here- 
deros clel iiiaiiclaiiie, seisn obligado a. finalizar la 
vestiori principiada. b 

.uw. 2084. 

Los herederos del iiiandatario que fiicren 116- 
biles liara la adiiiinistracion de sus bienes, daran 
aviso inmediato de su fallecimiento al  iiiandante, 
y haran en favor de este lo que puedan y las cir- 
cunstancias exijan : la oinisioii a este re~pec t~o  
los liara responsables de los perjuicios. 

A igual responsabilidad estar5ii s ~ ~ j e t o s  los tu- 
tores y curadores y todos aquellos qiie sucedau 
en la adi-niiiistracion dc los bienes del mandata- 
rio que ha fallecido 6 se lm 1iec.lio incapaz. 

.\rtpr. 2085. 

S i  la iliiijei. 11% conf'crido 1111 iliandato antcs 
del inntrimoiiio, subeistc c! iiiandato ; p r o  el nia- 
rido podni revocarlo :i sil arbitrio. 

Si  soir dos 6 iiias los iiiaildatarios y por la cons- 
Z 

titiicion del mandato e s t h  o t%pdos  li obrar con- 
juntaincnte, la falta de iino dc ellos por cual- 
quiera clcl los cniisns imtcdichas poiiclr;i fin al 
iiiandato. 

anrr. '2087. 

11 yeneral, todas las veces que el inandato 
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q i m  1)or i iw causa igliorada del mandatario, 
lo que dste haya hecllo on cjecucion del inandii- 
to scrll vriliclo y da r i  derecho i terceros J e  bue- 
na :'i. contra el inaiidailte. 

Quct1ai.i asi iiiisiiio obligado el rnanclante, co- 
mo si subsistie~.a el maiidato, 6 lo que el inanda- 
tario, sabedor de la causa que lo haj-a lieclio es- 
pirar, liuliere p c t a d o  con terceros de biieiia fd; 
pero tendra derecho a quc cl iiiandatario le iri- 
deiniiicc. 

Cuando el hecho que ha  dado causa B la espi- 
mcioii del inandato hubierc sido notificado al pu- 
blico por lx~iodicos 6 carteles, y en todos los cn- 
sos en que no pareciere probable la ignorancia 
del tercero, podrd el J iiez en su prudencia absol- 
ver al mnndante. 

J-or cuidado en la conservacion de la cosa, y 
responde l-iasta de la culpa levisiiiia. 

Es por tanto respoiisable de todo deterioro 
que no provenga de la naturaleza o del iiso'le- 
gitiino de la cosa : y si este deterioro es tal que 
la cosa no sea ya susceptible de eiliplearse en su 
uso ordinario, podrti cl coinodante exigir el pre- 
cio anterior de ia cosa, abaiidonaiido su propie- 
dad al comodatario. 

Pcro no es responsable de caso fortuito, si- 
no es : 

1" Cuando lia eii~pleado la cosa en un uso iii- 
debido 6 lin di:niorado su restitiicion, S menos 
de aparecer 6 probarse que el deterioro o perdi- 
da por el caso fortuito l-iabria sobrevenido igual- 
iiieiite sin el uso ilegitimo o la riiora ; 

2" Cuando el caso fortuito lia sobrevenido 
por culpa, suya aunque levisi~nn ; 

:jl' Cuando eii l a  alternativa de salvar de un 
TITULO XXX. , accidente la cosa prestada 6 la suya, ha preferi- 

1 do deliberadailiente la suya ; D o ? 1 ,  o trr L) (8 a t o (j 1) t .  4 s t ( L  m o r J  P 11 S O. , 4" Caando eupresaiiiente se ha hecho respori- 
' sable de casos fortuitos. 

aitrr. 2088. 

E l  coiiiodato 6 prestaiiio de uso es uii contrato ' ART. 2093. 
en que la una de l i ~ s  partes entrega li la otra gra- 
tui~ainente uiia especie, iliueble 6 iaiz para qiie / Sin einbargo de 10 dispuesto en el articulo 
llaga uso de ella, y col1 cargo de restitLiir la iliis- precedente, si el coinodato fuese en pro de ain- 
lila especie cleapues de ter:iiinado el uso. , bas partes, no se estendera la responsabilidad 

E3t:: coritr;kto 110 se por.fecciona sino por la del co1iiod;~tario sino hasta la culpa leve, y si 
tradicion de la cosa. en pro del coniodante solo, linsta la culpa. lata. 

E l  contrato de conmdzh) podra. pro~al= 1)or E l  coiliodatario es obligado ii 1. 
testigos, cu:dqiiiera que sea el valor de la cosa prestada en el tieiiipo convenido, o a falta de 
prestada. convcncion, despues del uso para que ha sido 

, prestada. ' 
Pero podr5, esizirae la, restitucion aun antes " 

E l  coinodantc conserva sobre la cosa pks ta -  ' del ticiiii,o estipulado, en tres casos : 
dn todos los derechos que antes tenia ; pero iio ' 1" Si iniiere el coinodatario, 6 nienos que la 
su ejercicio, en cuanto fuere incomptible con el cosa haya sido prestada para. un se:vicio parti- 
uso concediclo al coinodatai.io. culw qiie no pmdu diferirse o suspenderse ; 

2" Si bobrevierie al comodante iiiia necesidad 
\m. 2091. 

O 
irnlxevista y urgente de la cosa ; 

3" Si 11% terininaclo o no tiene luga,i. el servi- E l  colnodritario iio puede c:inpleiir la cosa sino 
1 d o  para el cual se tia prestado la cosil. eii el uso coiivt.iiido, o 1; fd t a  de coiivcncioii, en 

el liso ordinario de las de su clase. 
E n  el caso de c~t raver ic ion ,  podra el coiiio- m r .  209 3. 

daiite esigii la i-epitracioil dc todo peyjuicio, y la 
IJ:i iwtitucioii 11rlwr;i Iiiicerse a1 coiuotlniite, resl;itiicioil iiiniediata, i~iiiiquc parii la rentitii- 

o a la ~ ) W S O I I ; ~  q'ie teiiga clereclii) ~):LIX recihir1:t cio11 se Iiaya ccitipulado plazo. 

A I X .  2092. 
- - - - 

El  coinotlat.ario es obligado & emplear el- 



Las ohligiicioiies y derccliox qric nacen del El cc)lliod;inte '1 o A irideiiiiiizar al co- wiiioilato, pas:iii los lierederos de :auil)os cori- nrodatnrio de los lmjuicios que Ic liaya ocnsio- 
ti.ayelitcs ; pelo los del coiriodataiio iio te i idrh  riaclo I:L iiinla caliclad o coiidiaioii del objeto pres- tlercclio It contiiiiiar en cl nso de la cos:t presta- 

tado, con tal (pie 1 :~  i d a  cnlidncl 6 conclicioii reu- da, sino en el c:iso cs(~cpciona1 del articiilo 2094. 
iin estas tres circunstancias : nuiireio 1 ". 

L,' Qiic haya sido clc tni iiatiirnleza que 1x0- . .I 
. ~ R T .  1 1 0 1 .  l~nbleniente hubiese de ocasionar los p t  'r j uicios ; 

2" Que haya sic10 ~'onocida y no cleclaracla por 
Si los lierederos clel comodittario, iio ten+- :onioclante ; 

do conocirnieuto del prthtaiiio, hiiliereii en: 1" Que el coiriodatario no haya podido con 
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mediano cuidado conocerla 6 precaver los per- 
juicios. 

E l  coinodatario podr;i retener la cosa prestada 
inieiitras no se ef'cciua la indeniiiizacion de que 
ac trata en 10s dos articulos precedentes ; salvo 
quc "1 coiiiodunte cmcioiie el pago de la caiiti- 
dad en que se le cuiideiiare. 

E l  coinodato torna el titulo de precario si el 
comodante se reserva la facultad de pedir la. res- 
titucion de la cosa prestada en cualqnier tienipo. 

Podr i  darse una clase de iiioiieda por oti-a, 
aun 6 pesar del iiiutuaiite, sieiiipre que las dos 
s imas se ajusten ti la relacion establecida por 
ley entre las dos clases de iiioneda ; pero el iiiu- 
tuaiitc no seni obligado S recibir eii plata iiie- 
nuda 6 cobre, sino liasta el liuiitc que leyes es- 
yeciales liayaii fijado 6 fijaren. 

L o  dicho cri este articulo sc ciitieiide siii per- 
juicio de convcricioii contraria. 

ART. 2114. 

Si no se hubiere fijado teruiiiio para el pago, 
iio 1iabrS derecho de exigirlo dentro de los diez 
dias subsiguientes Ii la entrega. 

ART. 2115. 

Se eiitiende precario ciiaiido jio se !brestrt la co- 
i Si se liiihiere p c t a d o  que el iiliitiiario p g i w  

sa pain un servicio particular ni sc iija tiei:il~o c.ii:iiitlo le ee:t l)os hle, podr'i el .Tiiex, atendidas 

para SLI resti tucio~~. las c:irciiiistaiicins, tijai. 1111 tthiiiiio. 

Constituye tanibicn precario la tenencia de  un:^ 
.\RT. 21 16, 

cosit ajena, sin prbvio coiitmto y por ignorancia, 
6 niera tolerailcia del duefio. Si hiibiere yrestnclo el que no teiiia clereclio 

, de eiiajeiiai., se poc1rA.n i.eivintlic:~r las especies 
' inieiitras conste sil identiclad. \ (31 niiitiiai.io de  

TITULO XXXI. 
S .! 

buena f(. teiidrti dei'eclio u ~-ecl;~mar danos 
i periiiicios co~itra  el mutuante. 

ART. 2117. 
No se perfecciona el contrato de niutuo sino 

por la tradicion, y la trndicion trasfiere el do- h:l n1iitu;inte es iesponsahle de los peijuicios 
minio. (lile espt~i.iinente el niiitii:irio ])vi' la iiinla cali- 

tlatl G los vicios o~iil-tos de 1:t C O S : ~  l ) i~stat ia ,  ba- 
io las v o ~ ~ d i c i o ~ i e ~  ~ s I ) I ~ L ~ : ~ s  e11 el articiilo 21 0(i. ART. 2 1 12. 
'' Si los vicioq oc!ilPo.; e ~ ~ a ~ i  t:iltv ,111e c o n o c i t l ~ ~ ~  Si se .han prestado cosas fuiigibles que no 

sean dinero, se debmi re-;tituir i g d  cttiitidiid 
iio se Iiiibiern l)i.ol):il)leiilerite t*eiehi.iltlo el con- 
trato, 1)of11-R e1 ~nutuario petlii* tjue se resciiitla. de cosas del uiisino t h e r o  v calidad, sea ciuc el 

precio de ellas 1iaysc~ajado"6 snbido en el i'nter- . . ART. 2118.  
valo. Y si esto leo fuere posible 6 no lo esigie- 
rc el acreedor, podrd el iilutuario pagar lo que o e I I U ; I ~ J  a o :  1 n a  1 i1- t~~-  
valgan en el t iwipo y Iugw en yiie l-ia debido tada, ;mri aiites (le1 ti~riiiiiio estilml;ido, sal\ o 
hacerse el pwp.  clue se 1iajr;~ii pi(~tuc10 iiiteiwt~s. 

S i  se lia pi.estado dinero, solo se debe la si Se piietle estipi11;ir intereses en tliiieiw 6 cosas 
ma nuni6rica enunciada en el contrato. iiugibles, sir1 liiiiitacion alguna. 

56 ! 
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Si se estil)iilan eii geiierd iiiteiwes sin dctei* 
tiiinnr la cuot ;~  se eiiten(1eran los intereses legales 

El iilteres legal t:s el de  uueve por cielito a1 
ano. 

Si se liaii p:~gatlo intereses, ;iiiiiqne r io  estipii 
1a:log. no l>oclr:~-i repetirse ni iml)iitarse a1 capital. 

Si se Iinii estipiilaclo intereses y el iiiutuantc 
lin d:ido cal-ta tle pago por el cal;ital, sin reser- 
\-:me exl)i.esninente los iiitereses. se presiiiiiiraii 

os. 

S o  se deberan intereses (le intereses silio en el 
caso (le liitberse estipulado, j- coii tal que los ir]-  
tereses c:q~itulizaclos provengxii de una cantitlittl 
ciipo goce 1iaj-a dui~iiclo ii1i mi0 1101' 10 nimos. 

iJ18niase en geueral deposito el contrato eii 
que se coiifi:~ una cosa corporal A una persoaa 
clue se e n c a y ; ~  (le qii~rtlarla. y \;Ir restituirla en 
eslwie. 

Ln cosa dcposi tada se llaiiia taiubien tlepci~it~o. 

E l  contim:tto se pei.fecc.iona poi' la en t iwp qiie 
el depositante have (le In cosa al depositiirio. 

S ,  podrb 1i:icer la e i1 t i . q~  de ciialquier iiiodo 
q11e ti*nsfiern 1:) tenencia (le 10 que se deposite. 

Potl iAn tainbieii con\-enir las partes en que 
una (le ellas retengti conio deposito lo que  esta 
ba. eii sil ~~(x le i .  por otra causa. 

El deposito l)ropi:~iii.~iitr es un contra- 
Lo en que una dc  las partes eiihrega :i la otra 
IIIR cosa corporal y iiinellc para quc la g-$.ua:.de 

y la restituya en especie A voluiitad del dc;posi- 
tante. 

E l  error acerca de la identidad personal del 
:iiio 6 del otro contratante, 6 acerca de la sus- 
;,zncin, calidad (i cantidad de la cosa depositada, 
no invalida el coritrato. 

El ~leposit~ario, si11 ciiibargo, lia5iendo pnde- 
cid0 error acerca de la 11~rsolia. del cleposita:lle, 
6 clcscubriendo que la guarcla de la cosa deposi- 
tada le acarrea peligro, podrd restitiiir inineclia- 
tai~ieiit~c el deposito. 

L a  dispusicion del articulo 2089 es aplicable 
tairibieii a1 depusito. 

~ R T .  mi. 



L 

tnrio la fCrcultii~l (le llwO la cosa depositntlit siti 
el perniiso del deposi tan te. 

Es te  permiso pocli~i ii reces piwiiniii.se, y qiie- 
da al :wbiti*io (le1 .Tiiei: calificar las circunstancias 

ART. 21;:j. ART. 2111. 

E! t l e p s i  twio  es o b l i g i ~ l o  A la. reditucioii d e  
13 n ~ i s ~ i x t  cos:~ o c o s 3 ~  inilivit1:i~les q u e  se le h x i  
confiwlo en t lephito,  :LiinGliie w:i4st.iii  en  diii2- 
ro o ct,siLs fiiii+hles: s d v o  el (*as:, t l l l  ~&c:ilc> 
2134. 

I,:L cosn tlepositncla debe 1-estit iiirae con tnt1:ici 
siis :nc&ones y f rii tos. 

Si 103 liereclcro~, iio t3rii;iih ii9:lcia d2l ds- 
posito, h a n  ven lid:, l a  c : ~ . i .  il:pn~it.il.i, ~ l ' d 2 ~ 3 -  
sitniitc, no p~icli&iido 6 no qusic i ido lmcer i i - ~  

de l a  accion reivindicator.is o siendo e ;tn inefi:m, 
podru exigirles que le restituyan l o  que l-inyaii 
recibido 1x3 diclin cosa, o clue le ccclnn las ziccio- 
nes t l u ~  en vii.t.iid tlt: la en?jctnavion le.. coiiipe- 



.' 1 L l l-ieclio el misino, tcniendola cn su poder; como , , El pos:lclero es :deinas ohlipclo ;i la segiiri- t:iiilbien de los perjuicios que sin culpa suya le (lii(1 de 105 efectos (lile el riloja(lo conserva al 
hyil  ocnsioii:ido el deposito. 

1 rededor de si. B:ijo estt. iBesl)ecto es respoiiw 
ble del daiio causntlo ti del liiirto 6 robo come- 

CAPITULO 11. 

D e l  d e p i , s i t o  n e c e s a r i o .  

El deposito l)ropinuiente dicho se llama ne- 
cesario, cuando Itt eleccion de  depositai.io no tle- 
pende de la libre voluntad del tlepositaiite, co- 
mu eii el caso de iiri incendio; ruina, saqueo, I'I 
otra culi~iiiida~l semejante. 

A cerca del deposito necesario es :tdmisible 
toda especie (le pi.iieh;i. 

ART. 2151. 

El'cleposito necesario' de que se hace caigo 
iin adulto ~ l u e  iio tieiie la libre atlininistracion 
(le siis bienes, pero que estA en sil sana razoii, 
constituye iiii cuasi-contrato clue obligz al clepo- 
sitario sin I:t aritoi.izacion (le sil representante 
legal. 

I R T .  -132. 

Ls respoii~nbilitli~d del depositario .se estieii- 
de Iiasta 1:) cii1p:i Ir\-e. 

Eii lo denias el deposito iieceswio esth suje+l. 
ti las niisnlas reglas que el roluutario. 

tido lmn los sir\-ieiites de la posa~la, o por per- 
sonas estraiitis i lue no sean i';riiiiliaiw o visitan- 
tes del alojado. 

E l  alojado (lile se cliieja de tlaiio, hurto o iu- 
110, debe14 probar el iiiiiiiero. ctilidacl y valor de 
los efectos t1euap:~recidos. 

E1 .Jiiez estar;i autorizado para recliazai In 
prueba testiinouinl ofrecida por el deinsnclaiite, 
cuaiiclo &te iio le inspire confiaiiz:~ 6 las circwris- 
tailcias le parezcan sospechosas. 

E l  viajero yiie trnjere coiisiw efectos de graii 9 
valor, de  los que iio entran oidinariaiiieiite eu el 
equipaje de persoiias de sil clase, debera Iiacerlo 
saber al posadero, J-   un niostrai~selos si lo exi- 
giere, ])ara (jne se 'eiiil)lee e q w i a l  cuitlticlo eii sil 
custotlia ; y (le no li:~cei*lo :)si, podr:t t.1 .Juez (les- 
ecliw en esta p r t r  la tleinaiitl:~. 
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I'roniiiicin(1n y cjeciitoriad.~ clichn sriitenci:~, 
debe el . w r i ~ s f r (  resti tuir el tlcposi to al ndjiidi- 
catario. 

Si e1 secuestiBo.rs jiidici:-il, se o!)srrvnrd en es- 
ta  lxwte lo (1isl)ilesto eii el Chrligo (le Procetli- 
inieiitos. 

Las r e ~ l n s  del secuestro s:)ii las iiiisiiias que 
las del deposito pivpiaiiieiite dicho, srtl\r:is I i~s  
disposicioiies qiie se e.ul)res:Lii eii los siguientes 
artic111os J- en el Chligo (le Procedi!uiriitos. , 

TITULO XXXIII. 
Prieden ponerse en secucstiw iio solo cosan l ' D e  l o s  c o n t ~ u t o s  c c l c . / r t o v i o s .  

iiiiiehles, s ino bienes raic6s. 1 
ART. fl 1(;:>. 

Los principales contratos aleator,os son 
1" E l  contriito de seguros ; 
2" El i~rest:tiiio A la crLies.L ventur:i ; 

El seciiestro es con\-eucioird o jiidicinl. 
El ~on\-e~-ici~ii; t l  se cniistitiiye por el solo coti- 

seiitiinientu de las p e r s o ~ ~ t w l u e  se edisput:tn el 
objeto litigioso. 

El joilicial se constitiije por decreto de ,Jiiez, 
\. no lia iiienestei. o t r , ~  1)ruebit. 5" L a  c(;iistitiicioii de r en t :~  vitrilicin. 

Los dos prii~ieros pertenecen :i1 CGdigo 
Coiriercio. AXT. 21 66. 

1.0s clepnsit:u~tes con traeii para con el sv* t t rs -  

t1.e 12s iiiisinas ubliqacioiic-S que el depositniite 
respecto del depositario eii el deposito 1)i-opia- 
inviite dicho, 1):)1' lo q11e tnra & l o s  p s t o s  da- 
no: que le hay i~  causnilo el secuestro. 

.4w. 2167. 

Perdiehtlo Iit  teiieiicin, l)odr4 el s r ~ ' t / r s t ~ . r  re- 
c l a i n d a  contra torln perwiiri, incluso ciial(liiie- 
imn (le 103 deposit;~iites, q u e  la t0111:ulo sin 
e1 (:oiiseiiti~~iieilto~~Iel otro, 6 si11 decreto del 
Jiiez, segun el caso fiierr. 

ART. 2172. 



11 iy (1c)lo eii cl qiie 1i:ice la :ipiiestn, si snlw K:.: 1il)i.e ;i Iiw coiitixt:iii tes est:ihlccci' 1:i l)ttn- 
( le ciri-to qiie se Iin tle veibific:ir 6 se ha \-ei.ifi~.:i- bioii ( ~ U C ~  qi~it . i ' : l i i  titiiio tlr i.riita vita!ici:i. La 
do t.1 liecho de q u e  se t i~ i ta .  1 lrj i i o  tletc~i.iiiii;:i l)i*ol)u~.~.ioii :iigii~i:~ entre la 

I 1wnsiioii y cl 1)iwio. 
ART. 2155. 

I \i:.i.. 2182. 
L? pammlo poi* peiwmis qiie no tienen la l i  1 

C .  
Li.8 :id t~iiiiisti.acic~ii de siis hieiies, pot1i.h re1 )e- / E l  con ti-ato tlv iat-iitn vi t:ilicia clelwi*;i piwis:i- 

:iiciite o to i ap iw  1 )oi. twr i  tiiie:i l)uhlic;i, no S:. 

siiio p i b  1:) (:iitiyyii (le1 ~)~-ec' io 
En este coiiti.ato ~)oclriiii coristi t i i i i w  1iil)ote- 

C ~ S  1'1 o t im s ( ~ q x r i ( l ~ ~ l e s  ~ U I Y I  el 1):1go (le 1:i reiit;~. 

gil1 enlbiirgo de  lo (1isl)uesto en el ni.iicii10 , 
\ .wr. 2183. 

21'73, ])i-otliic.ii.ilii accioii 10s jiiegos de fiieim 6 1 
drst iwn cfii.l)oritl, coiiio'el de nibiu;is, wi.rei8:is A i !.:S iiiilo t b 1  contrato, si :intcs de ~)ei.f'eccioii:iiw 
pi; <i A ca ld lo ,  l)c~Iota, l)olas, J o t i w  seiiit.jaii / :uriei.e 1:i peiasoii:i tlr c1iJ.n existi.iicia lwiitle lu 
te?;, coii tal qiie eii ellos iio se .contraveiya d 1 : s  ~1iii.ncic~ii (le 1;i reiitti, 6 :rl tic'iiilv) tlel coii tix to 
1eyt:a 6 d los irglaiiieiitos de policia. :ic!olrc.i;l (le i ; i i i ~  ciii'ei~riirc!;itl cliitA !(. l i n ~ : ~  c:iiis.i- 

hii canso (le con ti.aveiicion tlest cli:~15 el Juez (lo la 111 riel te c1eilti.o ( le  los trriii t:i c1;us ~iil>ai- 

IJfi constitiicion de renta vitalicia es 1111 con 
trato aleatorio en (lile iiiia peisona se obliga, a 
titulo oneroso, ;i 1):igar h otra lina renta O ])en 
sioii peiiodicii, cliii-ante lu vida iiatiird cle cual 
yriier:i tlc! estas dos l)ei.soil:is 6 (le iii1 twcero. 

ART. 2178. 

!.a renta vitaliciii potlrtl coiistitiiii.se :i fu\-or 
(le (los 6 I:I~LJ peiSso~ia6 qiie gocen de ella siiniil- 
tiineaiiiriitr, con clerecalio tle nciwei. o sin C1 6 
siicesiv~iwiitc: seg~iii el 6rde11 conv~~iiido, con 
tal (lile t ~ d a s  esietnii al tieinpo del coiitim:ito. 

Se po(1i.d tnin1,ien estipiilai. cliie la imeiitw vit:i- 
lici:~ se dcha diii..iiite In vida ~ ~ i t l i r a l  de v:irios 
iiit l ivitluos. que se t l e s ig~ i ;~~~ in .  

Xci t1t~sigii;iise l):uaii este 01)jeto 11~1-so- 
ii;i a1guii;l (lile iio esis t :~ a1 tiempo de1 conti*nto. 

El acreedor no lmhd  pc.d:r 1s rescision del 
~oritrnto niIii cii el caro dc iio j~n;;iirseic 12 p3a- 
sioii. iii l ~ d i ~ i  i ecl xla el tleii il(>l-. aiiii o1icc;eiith 
restituir el precio y i.est;tir 0 condonlri. las lwii- 
sioiics del enpdns ,  e:ilvo que los coiitiataiitcs 
11.-m cstipiilado otra cosa. 

E n  casa de iio I:agarse la peiisioii, 1 d r ; i  r ~ o -  
cederse co11ti.n los bLenea del d d o r  1);m e; iba- 
$0 de lo atrasado, y obligarle a prestar segiiri- 
dades para el pago fiituio. 

Si  cl deuclor no presta !as sepridndes estipu- 
ladas, podril el acrcedor i)d;i .  yi1c sc wiuli: el 
contrato. 

Si el tercero dc cuy? euistciic.ia pcndc !a du- 
racioii de i a  relita s o h e \  i\-c, aiinq& solo sca 
naturalineiitc, ri la 1)ersoiin que dcbe gozai.la, se 
trasiiiite el clweclio de &t,a ti los que la siiccdnii 
por ca:imde iiiueite. o. 

P o r  iiiuertc: civil dc.1 :ici.ceclor se trasniite su 
derecho :i los m e  It. succdaii uor c ~ i i s ~ .  tlc iiiiier- 



I I u e r t i ~  la p r m m  de cuya esistci:c:a pendct 
In duraciou de la rcrit,;~ vitalicia. se dcberi la dc: 
todo cl aiio corriente, si c ~ i  el contrato se l-iu es- 
tipu'ado que se p q y s r  con anticipacion, y ;i hl- 
t a  de esta estipulacion se deberh roliinicritc la 
parte que corresponda al iiiiiiiero di: dias coi+ 
clus. 

La renta v:talicia i;o se estlrigue por pres- 
crip~ioii alguna ; salvo qiii 1i:iya d q j d o  (le per- 
cib'rsc y doiiianclarsc por iiins cle treinta aiios 
contiriuos. 

Cuando sc const;tiiyc iinci renta ~ i t ~ i i c i a  grn- 
tnitailisnte, no liay coiitrato aleatorio. 

Se  sujetmi por tniito 5 las r63glas de las do- 
ii~ciories y legaclos, siii perjuicio de rcgirse por 
los articulos precedentes eii ciiaiitr, Ir fiicreri 

TITULO XXXTV. 



niisiiios derechos y ohigacioiies que habria tcni- El (11ie l i : ~  recilklo clinero i, cosa fuiigi1)l~ do si se hubiese propuesto servir al verdadero i , (jiie IIO se le tlebi:i, es oh1ig:itlo fi la resti t i ichi 
interesailo. 

I (le oti.o tanto (le] iiiisnio g4iiei.o y calidad. 
Si ha recibido de niala f4, dehe tainhien los 

ART. 2202. 

E l  gerente no puede intentar accion alguna 
contra el interesado, sin que preceda una cuenta 
regular de  la gestion con documentos justificnti- 
vos O pruebas equivalentes. 

Si el que por eilrc)r ha hecho uri pago, prueba 
que no lo d e h ,  tiene derecho para repetir lo 
PB ; R ~ o .  

Sin eiiibargo, cuando una persona conse- 
' cueiicia de un error sixyo ha p a p d o  uiia deuda 

a jew,  no tcnJr;i dvrezlio de repeticion contra el 
que  ii consec:irncia d ~ 1  ya2o ha supriinido o can- 
celado un titalo necesario para el cobro de su 
crodito ; pero podru inteiitar contra el deudor 
las acciories d J  acreedor. 

intereses legales. 

E l  que 1x1 recibido de buena fc no responde de 
los deterioros o perdidas de ia especic que se !e 
dio en el falso conce2to dc debersele, aunque l ia-  
ya!i sobreveiiido por negligencia siiya ; salvo en 
cuanto le hayan lieclio nins rico. 

Pero desde (lile sabe que la cosa fiie pagada 
indebidamente, contrae todas las obligaciones 
del poseedor de iiia!a f'd. 

AItT. 2210. 

El que de buena fe ha vendido la especie que 
se le di6 coiiio debida, sin serlo, es solo obligado 
d restituir el precio de 1 ; ~  veiih,  y d ceder las itc- 
ciones que ten32 contra el coinprador que iio le 
huya pagado iiitegrainerite. 

S i  estaba J e  i d a  cuando hizo la  venta, es 
obligado cUoiiio todo poseedor qiie dolosaniente 
ha dejado (le 1)oseer. 

E1 quc p;iq6 lo que iio rlehi:i, iio lmetle 1)crse- 

ART. 2204. guir la especie poscicl:~ por u11 tercero de buena 
E, ;i titulo oiicroso ; pero dercclio p:.a 

No se podr5 repetir lo que se 11a pagado que cl tercoro q w  1;i tieiic poi. cunlquiei' titulo 
p t ra  c~i:nplir iina obligarion purameiite natural lucrativo, se la r s s i i t u~a ,  si ia cspxic cs i.ei\-iii- 
de :as enumeradas en cl articulo 14 1.1. -hlnlc v existe en su poder. 



. - .- -. 

Las  obligaciones del doriatario que restituye ~ ART. 2-18. 
son las iiiisiiias que las de su autor segun el ar- i 
ticulo 2209. 1 Los frutos 'tle la cosa coiiiun clc1)cii dividirse 

entre los coiiiiiiier-os :i proratn de siis cuotas. 

Del ciii isi-contrato clc coiiiiiiiic2ad. 

ART. 2'21 1. 

L a  coiiiunidad dc una cosa iiiiiverl;al o singu- 
lar, entre dos 6 iiias persorias, sin clue ninguna 
de ellas haya contratado sociedad 6 celebrado 
otra convencion relativa S la inisiii;! cosa, es una 
especie de cuasi-contrato. 

E1 derecho de cada uno de los coniuneros so- 
bre la cosa coinuri es el misnio que el de los so- 
cios en el habcr social. 

1 E n  1:)s prest:~cioiies d quc son oL1ig:itlos c-ritre 
bi  los coiiiuiieros, la cuota clcl iiisol\ ciite gi'av:~- 

i 1  i i  d los otros. 

Si la, cosa es universal, coiiio una herencia, 
cadtt uno de los coniuneros es obligado 4 las deu- 
das de la cosa comuri, coriio los herederos en 
las deudas hereditarias. 

A las cleildas contraidas mi pro de 1:i coiiiu- 
nidad durante ella, no es ob l ipdo  sino el c.oroii- 
iiero (lile las contrajo ; el cual tendid acciori con- 
tra la coni~inickd para el i.eeiiibolso de lo que 
Iiuhiere pagado por ella. 

Si  la deiicla ha sido coiitraids lwib los coniii 
iieros colectivaniente, si11 e?rpi.esion (le cuotas, 
todos ellos, no 11abien(lo estipulaclo solitlarietlad, 
son ob!igatios al acreedor por partes iguales, 
salvo el tlereclio cie cada uno cwntra los otros 
p r ; t  clue se le almrie lo cl11e  ha,^ p:igntlo de 
iiiiw so lm la ciiot:t que le corresl)oiitla 

Cadn eoiiiunero debe d la corriunidad lo que 
saca de ella, iiiclusos los intereses legales de 
los dineros comunes ciue hava, eniuleado en sus ., 
negocios particulares ; y cs responsable hasta dt  
la culpa leve por%s dniios qiie haya causado en 
las C ~ S I L S  y negocios coiiiunes. 

Cada coiiiiiiiero debe contribuir S las obras J 

rep;~raciones'de la coiiiunidad proporcioriali i i~n~~ 
5 s i  cuota. 

L a  coniunidad teiniiria : 
1" P o r  la reuiiion de las cuot:is de todos los 

coiiiuneros en una sola persona ; 
2" P o r  Ia destruccion de la cosa coiiiun ; 
3" Por  la division del habcr coiiiuii. 

L a  division de las cosas comunes y las obli- 
qaciones y derechos que de ella resiiltcn se su- 
jetaran a las niistiias reglas que en la particion 
de 1% herencia. 

E l  clue ha  coiiietido un delito o c.ii:isi-delito 
que ha inferido dano S otro, es o ld ig~~do a la iii- 
deiiinizacion; sin perjuicio de la 1)ciia que lc 
iiiipoiipri las leyes por el delito 6 cuasi-delito. 

Puede pedir esta indemnizacion iio solo el 
que es diieiio 6 poseedor de 1'1 cosa que 11a su- 
frido el dafio, 6 su heredero, sino el usufructiin- 
rio, el Iiabitador 6 el usuario, si el dtiiio irroga 
perjuicio S su derecho de usufructo o de habita- 
cion o uso. Puede tanibien pedirla en otros 
cas& el que tiene la cosa con obligacion de res- 
ponder de ella ; pero solo en ausencia del dueiio. 

E s  obligado S la indemnizncioii el que hizo el 
di&), y sus herederos. 

El que recibe yi.ovecho dcl dolo ajeno, sin ser 
coiiiplice en el, solo es obligado liasta coiicur- 
reiicia dc lo que valga el proveclio. 

AKT. 2223. 

I 
Si un delito o cuasi,delito lia sido coilietido 



233 C0DIGO CITIL  DE LA REPUBLTCA DEI, SALVADOR. 
- 

por dos 6 mas personas, cada iina de ellas sera criados o sirvientes, en el ejercicio de SUS res- 
s•álidai.iaiiiente responsable de todo perjuicio ! pectivas fuiicioiies ; y esto, aunque el hecho & 
pocedente del niisnio delito 6 cuasi-delito, sal- que se trate no se liaya e,jecutado ti su vista. 
vas las excepciones de los articulos 2.231 y 2636. i Pero no responderh de lo que liayan lieclio 

Todo fraude o dolo cometido por dos o iiias ' sus criados o sirvieiites en el eiercicio de sus res- 
personas produce la accion solid&ia del prece. 
dciite inciso. 

E l  ebrio es responsable del daiio causado l)oi 
su delito 6 cuasi delito. 

No son capaces de delito o cuasi-delito los 
iiienores de ocho aiios ni los dementes ; pero se- 
ran responsables de los daiios causados por ello5 
las personas ;i cuyo cargo est.611, si pudiere iiii- 
pi~tLrs~"les negligencia. 

Queda 3 la prudencia del Juez deterniinar si 
el nienor de quince anos ha cometido el delito 6 
cii:isi--delito sin discerniniieiito ; y en este caso 
se seguirti la regla del inciso anterior. 

Toda persona es responsable no solo do sus 
propias acciones, sino del hecho de acluellos que 
estuvieren a SU. cuidado. 

Asi el padre, y 5 falta de &te la  iiiadre, es 
responsable del hecho de los hijos iiienores que 
Iiiibitcii en la iiiisriin casa. 

Asi el tutor o curador es respoiis:ihle de la 
coiidiicta del pupilo que vive bajo su dclwidcn- 
ciii y cuidado. 

-%si e1 niarido es responsable de la coiiduct;~ 
de su ~nlljer. 

Asi los jefes de colegios y cscuelns responden 
del licclio de los disc.i~)ulos, mientras estan bajo 
SU c:iiid;ulo ; y los :~rtes:iiios y enipresarios del 
liecho de sus :ipreiidices o del)eiidiciites, en el 
i~iisnio caso. 

Pero cesaril la obligacion de esas person:is si 
coi1 la autoridad y el cuidado yixe su rcspectiv;~ 
ca l i~hd  les confiere y l)rcscribe, no liubiereii po- 
dido iiiipcdir el hecho. 

Los pntlrcs scrhn sieiiipre responsnblcs de los 
dt:litos o C U ~ X S ~  - delitos coiiietidos por sus hijos 
incnores y que conociidtiinente provengan de inala 
ed~icticioii, 6 de los lihbitos viciosos que les han 
dejado adquirir. 

~ i r r .  2230. 

Los aiiios respondertln de la conducta de si 

- 
pectir-as fuiici~nes, si se 1)rolxire que las han 
ejercido de 1111 niodo iiiiprol~io clue los aiiios iio 
tciiiaii iiiedio de prever 6 iiiilwtlir, einpleaiiclo 
el cuidiido ordiii:irio, y la autoridad coiii1)eteiite. 
E n  este cilso toda la responsabi1id;id recaerti so- 
bre dichos criados o sirvieiitcs. 

E l  dueiio de un edificio es responsable ii ter- 
ceros, de los dafios que ocasione su ruina acae- 
cida por haber oiiiitido las necesarias reparacio- 
nes, o por haber faltado de otra iiiaiieru al cui- 
dado de buen 1)udre de faiiiilia. 

S i  el edificio perteneciere ti dos o nias perso- 
nas l~roindiviso, se dividirh entre ellas la irideiii- 
nizacion ti prorata de sus cuotas de doiliinio. 

ART. 28i32. 

Si el da110 causado por la ruina de 1111 edificio 
proviniere de un vicio de coilstruccioii, tendni 
lugar la res1)onsabilidad l~rescritii. en la regla Y" 
del articulo 191.6. 

Las personas obligadas 3 la reparacion cle los 
dafios causados por las que de ellas dependeii, teri- 
di5n derecho paril ser indeiiinizadns sobre los bie- 
nes de estas, si los liubiere, y si el que ~)erpetr<i 
el dano lo hizo sin orderi de la persona h quien 
debia obediencia, y era caI)ilz de delito 6 cuasi- 
delito, segun el ai.ticulo 6227. 

E l  duefio de un aiiiiiial es responsable de los 
daiios causados por el riiisiiio aiiiiiial, aun des- 
pies q ~ t e  se l i a p  soltado o extraviado ; salvo 
que la soltura, extravio o daiio :lo pueda inipu- 
tarse ti culpa del dueiio o del dependiente eii- 
iargado de la guarda o servicio del aiiiiiial. 

Lo  que ee dice del dueno se aplica a toda per- 
sona que se sirva de un ani~iiid ajeno ; salva su 
uxioii contra el dueiio, si el daiio lia sobreveiii- 
do por un:t calidad o vicio del aninial, clue el 
duefio con iiiodiano cuidado 6 prudencia debio 
conocer (i prever y de clue no le di6 conociiiiien- 
to. 

Los dimios 6 arrendatarios de haciendas de 
garisdo, no son responsables de los dailos que 

cause, sin su hecho o culpa, en senienteras 



niciias, lila1 cerca~las o c e r r a ~ l a ~  ; con td que 1 o el crddito t lv  uiia i m w i i : t  no dan dereclio Da-  " 
1)or otra llarte no se coiitraveiig~ a Jo dispuesto 
cii el articiilo 831, inciso 2" ; y d lo que en las 
ordenanzas de policia rural (5 ui.bana se piescri- 
h. 

El  dnlio cmisado Imr un nniiiinl fiero, de qiic 
no se rcl~orta utilidad para la guai,da 6 servicio 
de un serh sieiii1)re iiiiputahle al que lo 
teiiga, y si alegare que iio Ic iiie llosible oritur 
cl (libfi0, 110 s W ~  oido. 

El  daiio causado por una coca que cae (5 se 
arroja di? la parte superior de ixn edificio, es iiii- 
putable 6 todas las personas que habitan la mis- 
in;t p v t e  dcl edificio, y la irideiirnizacioii se di- 
vidira entre todas ellas ; B menos que se pruebe 
que el hecho sc debe S la culpa 6 niala, intericion 
de alguna persona esclusivarnente, en cuyo caso 
serh responsable esta sola. 

Si  liubiere alguna cosa que, de la parte sul)e- 
rior de un edificio 6 de otro paraje elevado, 
anieiiace caidn y dano, podrS ser obligado S re- 
iiioverla el dueiio del edificio o del sitio, 6 su 
iiiquilino, 6 la  persona 5 quien perteneciere la 
cosa 6 que se sirviere de ella ; y cuiilquiera del 
1)ueblo tendrS derecho para pedir la reiiiocion. 

P o r  regla general todo dalio que pueda im- 
putarse Li. malicia o negligencia de otra persona, 
debe ser reparado por esta. 

Son especialirlente obligados S esta repara- 
cion : 

1 " E l  que dispara iinprudentenientc una ar- 
iiia de fuego, cohete 6 otro proyectil ; 

2" El que reiiiueve las losas de uiia acequia 
(5 caiieria en calle (i camino, sin las precauciones 
necesarias para que no c;iigm los que por alli 
tru:isit:in de dia 6 de noclie; 

131 que, obligado S la coiistruccion <i rel);l- 
iacioii de un ticueducto o piicrit'e que atraviesa 
iiii caii i ih,  lo tiene en estado de causar dalio ii 
los que transitan por 61. 

..ART. 9-38. 

L a  apreciacion del da50 estti sujeta ti reduc- 
cioii, si el que lo ha sufrido se esl)uso B 81 iiri- 
piudcntcnieiite. 

ART. 2239. 

Las imputaciones iiijiiriosas contra el l r ( ~ n ~ ~ ~ .  

I 

ra deiiiaiidai. uii;i indetiiiiizacioii pecunix-ia, a 
iiierios de l~rol)arse daiio eiiiergeiite o lucro ce- 
sante, clue 1)ue~l ;~  ;i~,reciarse eii (!iiiero ; pero iii 
aun eiitonces tc11di.d lugar la iiideiiinizacioii pc- 
cani::ria, si se ~~~~~~~~~~c la vcibd;:cl clc la iiii1)uta- 
cioii. 

Las acciones que concede este titulo por da- 
iio o dolo, prescriben en tres :irios contados des- 
de la 1xrl)etracioii del acto. 

P o r  regla general, se concede accion popular 
en todos los casos de dano conting.entc que por 
imprudencia 6 iiegpgencia de Slguien amenace ti 
personas indeterrninadits ; pero si el dano anie- 
nazare solamente 4 personas deterrniriadas, 6 a 
sus propieditdes, solo algana de estas podrh in- 
tentar la accion. 

ART. 2242. 

S i  las acciones popiilares S q u e  dan derecho 
los articulos precedentes, parecieren fundadas, 
serti el actor indemnizado de todas las costas de 
la accion. v se le m ~ a r a .  lo aue valcan el tieiii- , i~ I a I <' . 
po y diligencia enrpleados eii ella, sin perjuicio 
de la reinuneracion especifica que conceda la ley 
eii casos deteriniriados. 

TITULO XXXVI. 

L a  fianza es una obligacion ncccsoria, cn vir- 
tud de la c i d  una o mas personas resl)ondeii de 
una obligacion ajena, coiiiproiiietidiidose para 
con el acreedor S cumplirla en todo 6 parte, si el 
deudor principal no la cumple. 

La f innz~ puede constituirse, no  solo & favor 
del deudor principal, sino de otro fiador. 
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L a  priiiiera es constitiiitla l)or coiitrato, la se- 
gwi es ordenada por la ley, la tercera por de- 
creto (le Juez. 

La fianza l t p l  y la judicial se sujetan a las 
reglas (Iue la convencional, salvo eu cuanto la 
ley clue 1.2 esige 6 el  Codigo de Procediniieutos 
dispong:i otra cosa. 

E l  01)ligado A reiiclir una fianza no puede sus- 
tituir a ella una Iiilx~teca o prenda, o reciproca- 
iiieii te, contra la vol iiiitad del acreedor. 

Si la fianza es exigida por ley o decreto de 
Juez, puede sustituirse A ella nria prenda o lii- 
potecn suficiente. 

La  obligacion ;i (lile accede l a  fianza puede 
ser civil o iiatural. 

Piietle :tfiaiiz;me no solo iin:~ o1)ligacion 1)iira 
y siiiil)le, sino contliciorial y A 1)lazo. 

I'odrA t:rnibien afianzarse una obligacion fii- 
tura  ; y eii este caso podra el fiidor retractarse 
niientras la obligxcion principal no exista ; cliie- 
dando con todo responsable al acreedor y A ter- 
c ~ i w s  de buena f6, coino el niandante en el c a s ~  
(le1 articiilo 208'7. 

No pueden obligarse conio fiadores : 
1 " Los obispos ; 
do L,os religiosos ; 
3" Los ordenados in sacris, A no ser por sus 

Iglesias, o por otros clerigos, o por personas des- 
validas. 

Sobre la  capacidad de las personas que se ha- 
llan bajo potestad 1)atria o iriarital o bqjo tutela 
6 curadiiria, para u1)ligarse conio fiadores, se es- 
tar5 A lo preveiiido en los titulos I l e  la Patr ia  
Potestad, D e  las obligaciones entre c&i;yuges, 
nc: la sociedad congugal, De la adniinistracion 
de los tutores y curadores. E!!! 

ART. 2251 

E l  fiador ilo puede obligarse a nias de lo que 
lebe el deudor principal, pero puede obligarse a 
llenos. 

Puede obl iprse  a pagar iina suiiia de dinero 
:n lugar dc otra cosa de valor igual o iiiayor. c 

Afisnzitriclo un Iieclio ajeno se aiiaiiza solo la  
~ndeninizaciori eii que el licclio por SU inejecu- 
:ion se resuelva. 

L a  obligacion de pagar una cosa que no sea 
dinero en lugar de otra cosa o de uiia suma de 
dinero, no coristituye fianza. 

El fiador no puede obligarse eii teriiiinos mas 
a, 

qravosos que el principal deudor, no solo con res- 
pecto h la  cuantia sino al tieiiil)o, al lugar, a la 
coridicion o al iiiodo del pago, o a la pena inipues- 
ta por la inejecucion del contrato a que acceda 
la fianza ; pero puede obligarse en terininos me- . 
nos gravosos. 

Podra, sin eriibargo, obligarse de un modo mas 
eficaz, por ejeiiiplo, con uria hipoteca, aunque la 
obligacion principal no la tenga. 

L a  fiaiiza qiie excede bajo cualquiera de los 
respectos indicados en el inciso priiiiero, deberd 
reducirse Li los tSrniinos de la obligaciori princi- 
pal. 

E n  caso de duda se adoptara la interpretacion 
iiias favorable ti la  conforiiiidad de las dos obli- 
gaciones principal y accesoria. 

S e  puede afianzar sin ordcri y aun sin noticia 
y contra la voluiitad del principal deudor. 

ART. 2234. 

S e  puede afianzar a una pcrsona juridica y A 
la licrciicia yacente. 

L a  fian~il  no se presume, ni debe extenderse li 
mas clue el tenor de lo expreso ; lwro sc supo- 
ne co~iiprencle~ todos los :iccewrios de la deuda, # - 
coino los intere;es. las costas judiciales del pri- 
mer requcriniiento lieclio a.1 principal deudor, 
las <le la intiniacion que en consecuencia se lii- 
ciere al tirtdor, y todas las posteriores a esta in- 
tiiiiacion ; pero no las causadas en el tienipo 
interiiiedio entre el primer requeriiiiieiito y la 
kkiiiacion antedicha. 
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E s  obligado 6 prestar fianza S peticion del 
acreedor : 

1" E l  deudor que lo haya estipulado ; 
Y El deudor cuyas facultades disiiiinuyan en 

terniiiios de poner en peligro iiianitiesto el cuiii- 
pliiiiiento de su obligacion ; 

3" El deudor de cluieii l iay;~ iiiotivo de tenier 
que se aiisente del territorio del Estado con Sni- 
iiio de establecerse en otra parte, iiiientras no 
deje bienes suficientes pai a la seguridad de sus 
obliqaciories. * -  

Siempre que el fiador dado por el deudor ca- 
yere en insolvencia, ser6 obligado el deudor zi 
prestar nueva fianza. 

El obligado zi prestar fianza debe dar un fia- 
dor capilz de obligarse coino tal ; que tenga bie- 
nes nias que suficientes para hacerla efectiva, y 
clue este doniiciliado en la Republica. 

Pa ra  ca1ific:ir la suficiencia de los bienes, so- 
lo se toniarari cn cuenta los inniuebles, excepto 
en iiiateria coniercial 6 cuando la deuda afiaiiza- 
da es nibdica. 

Pero no se toriiarh en cuenta los inniuebles 
enibargados o litigiosos, o que no existan en el 
territorio del Estado, o que se hallen siijetoe 
S hipotecas gravosas o A condiciones resolutorias. 

S i  el deudor estuviere recargado de deudas 
que pongan en peligro aun los iiiiiiuebles no hi- 
potecados S ellas, taiiipoco se contarzi con estos. 

E l  fi:~dor es responsable hasta de la culpa le- 
ve en todas las pi.estaciones S que fuere obligado. 

Los derechos y obligaciones de los fittdores 
son trsisiliisibles zi sus herederos. 

e 

C A P I T U L O  11. 
e. 

De los efectos de la fianza eiitrc el 
acreedor y el findor. 

E l  fiador podra hacer el pago de la deuda, sur 
antes de ser reconvenido por el acreedor, er, +C. 

5 9 

los los casos en que pudiera hacerlo el deudor 
)rinciyal. 

E l  fiador piiedc oponer al acreedor cuales- 
luiera excepcioiiet; reales, corno las de dolo, vio- 
encia o cosa juzgada ; pero iio las personales 
le1 cleudor, conio sil incapacidad de obligarse, 
:esion de bienes, o el derecho que tenga de no 
;er privado de lo necesario para subsistir. 

Son excepciones reales Iss inliercntes a la obli- 
;acion principal. 

Cuando el acreedor ha puesto al fiador en el 
:aso de no poder subrogarse en sus acciones 
:entra el deudor principal 6 contra los otros fiado- 
-es, el fiador tendrii derecho para que se le re- 
mje de la denianda del acreedor todo lo que di- 
:ho fiador hubiere podido obtener del deudor 
~rincipal o de los otros fiadores por iiiedio de la 
subrogacion legal. 

ART. 2264. 

Aunque el fiador no sea recorivenido, podrS 
requerir al acreedor, desde que sea exigible la 
3euda, para que proceda contra el deudor prin- 
i p a l  ; y si el acreedor despues de este requeri- 
miento lo retardme, no sera responsable el fia- 
dor por la insolvencia del deudor principal, so- 
brevenida durante el retardo. 

E l  fiador reconvenido goza del beneficio de 
excusion, en virtud del cual podrd exigir que 
antes de proceder contra el se persiga la deuda 
en los bienes dcl deudor principal, y en las lii- 
potecas o prendas prestadas por este para la se- 
guridad de la misma deuda. 

Pa ra  gozar del beneficio de excusion son ne- 
cesarias las condiciones siguientes : 

1' Que no se haya renunciado espresanientc ; 
3" Que el fiador no se haya obligado coiiio 

codeudor solidario ; 
3" Que la obligacion principal produzca ac- 

cion ; 
4" Que la fianza no haya sido ordenada por 

el Juez ; 
5" Que se opoiigii, el beneficio luego que sea 

i*eqiierido el fiador ; salvo que el deudor nl tiem- 
po del i~ecliieiiiiliento no tensa bienes y despies 
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6" Que se sennlen al acreedor los bienes del 
clrutlor 1)riiicilxil. 

E l  sub fiador goza del beneficio de escusion,. 
tanto respecto del fiador coiiio del deudor prin- 
c i l d .  

1.1 aciiwlor teiitlrh cleibeclio 1mix (1itr el fi:i 

doin Ir ;tiitic.il)e las costas (le la escusion. 
,Jiiez eii caso iiec.esai.io fijar6 la ciiaritia de 

la,ai~ticil);icioii, y noni1)ixiA 1:t peiwiiit en ciiyo 
lmle i~  se consigiie, tliie prx1r;l seiw*el aci*eetloi 
iiiisim. 

-Si el fiador prefiere lmcer la esczisioii por si 
niisiiio, dentro (le un $:izo razonable, sera oido. 

ART. 2370. 

Si  liubiere dos o nias fiadores de una iiiisiiia 
deuda, que no se Iiayaii obligado solidariaiiiente 
al pago, se dividida la deuda entre 
ellos por partes iguales, y no podrtl el iicreedor. 
2xigir h n i n p n o  sino la cuota que-lt: quepa. 

L a  insolveiicia de un fiador no gravarb A los 
3tros. 

No se mirar& como insolvente aquel cuyo sub- 
iador no lo estti. 

E l  fiador que inequivocamente haya limita- 
10 su responsabilidad & una siiiiiu 6 cuota deter- 
ninatla, no ser& responsable: sino hastu wncur- 
-ericia de dicha suiiis 6 cuota. 

La divisioii prevenida en el articulo anterior 
mclril lugar entre los fiadores de un riiisiiio deu- 
ior y por una niisiiia deuda, excepto que se ha- 
ran rendido separadamente las fianzas por el 
odo. 

Si  dos 6 mas fiadores se hubieren obligado so- 
idarianiente, quedarhn sujetos en cuanto rl esto 
11 titiilo D e  las obligaciones solidarias. 

De los aafibctos de la fiaiiza entre e1 fiador 
y e l  cleiicloi- .  

- - - - ! tiador tendri derecho para que el deudor 
I 
- - - 

Si (~1 :ici*eetloi- es onii.so 6 negligente en la es- 



1)riiicipal le obtenga el relevo 6 le caucione las 
resultas de la fianza, 6 consigne iiiedius de pago, 
en los casos siguientes : 

1" Cuando el deudor principal disipa o aveii- 
tura teinerariaiiiente SUS hiencs ; 

2" C'iiando el tleiidor principal se obligo 6 01)- 
teiierle el relevo de la fianza dentro de cierto 
plazo, y se 1ia vencido este 1hzo  ; 

;3' Cuaiidu se lia vciicido el 1)l:izo 6 cuiiiplido 
la coiidiclon que hace iriniedia;nente exigible la 
obligacion lirincipal en toclo 6 parte ; 

4" Si hubieren trascurrido diez aiios desde el 
otorgamieilto de la fianza, a, iiierios que la obli- 
gaciori principal se haya contraido por un tieiii- 
po' deteriiiinado nias largo, 6 sea de aquellas 
4liie no estliii sujetas zi extiiigiiirse en tienipo de- 
terininado, cwiiio las de los tutores y curadores, la 
del iisufiwctuario, la de la renta vitalicia, la de 
lus eiiipleados en la recaudacioii o aduiinistra- 
cioii de rentas 1)iiblicas; 

5" Si liay te:iior furidado de que el deiidor 
ln-incipal se fugue, no dejando bienes raiccs su- 
ficientes para cl 1)ag-o de la deuda. 

Los dereclior aclui concedidos al fiador no se 
estiendcn ai y u u  afianzo contra la voluntad del 
deudor. 

E l  finilor tentlrii. accion contra el deuclor prin- 
cipal p:tr;i el i.er,nibolso de lo cjiie h n ~ a  pag;i(lo 
por 4 con intereses y gastos, aunque la fiaiiza 
haya sido igiiorada del (leiii!oi-. 

Teiit1i.a tniiihien dereclio 6 iiideninizncion de 
lwjiiicios segun las wglas griic~ri~les. 

Pero no potlr:i pedir el i*et:iiil)olso de gastos 
iiicoiisitlei~atlos, ni de los clue liaya siifi.ido antes 
de iiotificar a1 dviitloi. pi.iiicil):il la tleiiiaiitlit ia- 
teiitatlu coiitra cliclio fiador. 

ART. 2-81. 

E l  fiador i~ cluieii el acreecloi- Iin cwidoiiado la 
deuda cri todo 6 parte, iio l)odia, rclwtir coritra 
el deudor por la caiitid:~d coiidori:ida, A riieiios 
cine el acreedor le haya ccdido su  accion a1 efecto. 

Las  acciones coiicedidas por el art.iculo 2-78 
no tendran lugar en los casos siguicrites : 

1" Cuarido la obligacion del priiicipal deudor 
es n,ztural, y no se ha validado por 
la ratificacion o por el lapso de tiempo ; 

2" Cu:irido el fiiidor se oblig6 coiitra la volun- 
tad del deiiclor principal ; salvo en cuanto se lia- 
ya  extinguido la deuda, y sin perjuicio del cle- 
reclio del fiador para rel~etir contra quien hu- 
biere lugar segun las reglas generales ; 

3" C~i indo  por no h:iber sido vSlido el pago 
del fiador no hit quedado extinguida la deuda. 

El deudor que pago sin avisar al fiador, aeri  
responmhle para con este, de lo que, ignorando 
la extincioii de la deuda, pagare de iiuevo ; pe- 
ro tciidid acciori contra ei screedor por el pago 
indebido. 

Si e! fi:i(lor pigo sin  1ial)ei.lo avisado al deii- 
(101.. po(lra &te oj)onerlt: toilas las esc.el)cioiic~s 
de ( l i i r ,  el iiiisnio clruclor hubiera poditlo sei.rir- 
se coiit1.a el aciwtlor al tieiiil)o del ~xtgo. 

Si el cleiidoi., igiiorando 1,or la falta (le aviso 
la extincioii de la deiitla, la pr1g.ai.e de iiiievo, no 
teiitlid el fintlor recuiso alguno con tina 61, ~wi-o 
pocli.A intentar contra el acreedor 1s accioii del 
tleiitlor por el ! i n p  iiide0ido. 

CAPITULO 11'. 

D e  los efectos d e  la fiaiizn entre los 
c o S i a i I o r e s .  

El fiador que paga ~ n a s  de lo clue proporcio- 
naliiieiitc lc: corresporde, es subrogado por el 
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que no quiso valerse. 

exceso en los derechos del acreedor contra los 
cofiadores. 

ART. 2287. 

Los cofiadores no podran oponer al que ha 
pagaclo, las exceprioties puraiiieiite personales 
del deudor priiicil)al. 

E l  sub-fiador, en caso de insolvencia del fia- 
dor por quien se obligci, es responsable de las 
obligaciones de este para con los otros fiadores. 

TITULO XXXVII. 

D e l  c o ~ ~ t t ~ u t o  ( Z E  p ~ ~ c u t l a .  

aitrr. 2232. 

por el de eliipefio 6 prenda se elltree- 
va una cosa iiiueble a un acreedor para la segii- 

Ue la extiiicioii de la fianza. 

Taiiipoco pdrar i  oponer al cofiador que ha  Zdad de cl.,jdito. 
pagxdo, las excepciones puraiiiente personales 
clue cori.espoidan d &te contra el acreedor y de 

L a  fianza se extingue, en todo o parte, por 
los riiismos iiiedios que las otras obligacioiies se- 
gun las reglas generales, y adeinas : 

1') Por  el relevo de la fianza en todo 15 parte, 
concedido por el acreedor a1 fiador ; 

2'' E n  cuanto el acreedor por hecho 6 culpa 
s u y t  ha  perdido las acciones en cpe  el fiador te- 
 ni^ el derecho de subrogarse ; 

3" P o r  la extincioii de la obligacion principal 
eii todo 6 parte. 

ART. 2290. 

Si  el acreedor acepta. voluntariamente de' 
tlciidor ~)riiicipal eii descargo de la deuda un ob. 
jeto distinto del que este deudor estaba obliga- 
do :i darle en pago, queda irrevocablemente ex. 
tiiiguida la fianza, aunque despues sobrevenga 
eviricion del objeto. 

Se  extingue la fianza por la confiision de lar 
calidades de acreedor y fiador, 6 de deudor j 
fiador; pero en este segundo caso la olligacior 
del subbfiador subsistird. 

L a  cosa entregada se llaiiia prenda. 
E l  acreedor que la tiene se llaiiia acreedor 

~rendario. 

E l  contrato de prenda supone sieiiipre uria 
jbligacion prisicipal a que accede. 

Este  contrato no se perfeccioiia sino por la en- 
trega de la prenda al acreedor. 

N o  se puede en~peiiar una cosa, sino por per- 
sona que tenga facultad de enajenarla. 

La  prencla puede constituirse no solo por el 
deudor sino por uii tercero cualquiei.a, que hace 
este servicio al deudor. 

Se puede dar en pi-end;i un cr&lito entregan- 
do el titiilo ; pero sera necesario que el acreedor 
lo notifique al deudor del ci-edito consignado 
en el titiilo, prohihihdole que lo p igue ,  en 
otras manos. 

Si la p m l a  no peitenece al que la constitu- 
ye, sino d un teiwro (lile no ha  coiiseiitido en 
el eoipefio, subsiste si11 embargo el contrato 
niientras no la reclaina su dueno, si hubo buena 
fe por p te del acreedor ; en caso contrario no 
tendr6 &te clerec tio alguno so1)i.e la prenda, y 
si sabe qiie lia sitio liurtada, o tonistiw por fuer- 
za, o perclitla, deber8 observar lo prevenido en 
el articulo 2097. 00 

Si el dueno reclama la cosa enpennda sin su 
conseiitiniiento y se verificare la restitucioii, el 
acreedor p l r a  exigir que se le entregue otra 

hla de valor igual o iiiayor, o se le otorgue 



?;o se 1)0(1r;i toniar a1 tleiitlor cosa a.lgiina 
coi1 tix sil vo l  uiitatl ~ ~ r : t  tl11t: sirva de lwiitla. 
siiio 1"". e1 iiiiiiisterio (le la jiisticia. 

So S r  potlra iarteiier iiiia c.osa tlel deudor en 
segiiiidad de la cleiitla, siii sii coriseiitiiiiierito ; 
es(  epto eii los casos cltie Iris le~res .spresanierite 
designan. 

ART. 2301. 

Si el acreutloi. piertlt! I:I teneucin (le la ~)l'eli(lii, 
tei,dra ac:ioii 1)ar.a recol)iwlzt, coiitiua toil:~ 1wr- 
soiia en ciiyo ~ K H ~ I Y  se Ii:ille, sin exceptuar al 
deiidoi. q ~ i e  la l i :~ constituido. 

Pero el deiitlor podra retener la pi-encln l)a- 
wiiitlo la totidi(lu1 de  la deuda 1)iii.a  cuy:^ seg~i-  a. 
i.iclatl fii6 coiistituitla. 

Efect iitiii tlose este 1bag.0, no podra el aciwtloi 
i.eclariiai~l;i. ale~iiiido otros ci.Fditos, aunque reii. 
i i i i i i  los reqiiiuitos eniiiilerados en el articulo 
2309. 

ART. 2301. 

El  :icrecdor no puede servirse! dc la prerida: 
sin el coiisentiiiiieiito dcl deudor. Bajo este res- 
1,ecto sus obligaciones son las iiiisii~izs que las 
del mero depositario. 

E l  d iitlor no podra, reclaiiiar la restituc.ion de 
a preii a en todo o parte, niieritrau no 11aja pa- - 1 

yado la totalidad de la deuda en capital e inte- .z 
reses, los gastos iiecesarios en que haya incurri- 
do el acreedor 1 rira la coiiservacion de la prenda. 
y los 1)erjuicios que le liubiere oc:isionndo la te- 
nencia. 

Con todo, si el deudor pidiere que se le ]M- 
mita reeiiiplazar la prenda por otra sin peijuicit 
del acreedor, ser:l oido. 

Y si el acredor abusa de ella, perder6 su de- 
recho de prenda, y el deudor podrS pedir la - res- 

- - 
titucion inmediata (le la cosa empenada. 

60 

.\ltrr. 2:joo. 

E l  acreedor. 1)ieiidario tendrh clerecl-io de pe- 
lir (lue 1% prenda del deudor moroso se verid:t 
:ri pfi l ica sulnst i~ para que con el 1)roducido se 
e pague, 6 que, :i falta de 1)ostur.n atliiiisible, 
;ea apreci:lda por 1)eritos y se le n(I.judique en 
xwo Iiusta coriciiixncia de su ci6tlito ; y sir1 

m. '. 
)er!uicio de 311 derecho para perseguir. la obli- 
pcion principal p ) r .  otros iriedio,+. 

PodrA tainbien estipularse que el acreedor 
m g a  la facultad cle disponer de la prenda o de 
q)ropiSrsela, sin necesidad de recurrir ;i la jus- 
,icia, por 1111 precio seiialado de coniuil acuerdo 
*oii el dueno. 

ART. 2306. 

A la licitacioii de la prenda. quc se subasta 
~odrun  ser adiiiitidos el acreedor 3. c.1 deudor. 

ATIL 2307. 

Mientras no se lia consuinado la venta 6 la 
~djudicaciori prevenidas cri el articulo 2305, po- 
11-5 el deudor 1)agar la deuda, con tal que sea 
:onipleto el pago y se incluyan en el los gastos 
que la venta 6 la adjiidicacioii liiibieren ya  oca- 
siorindo. 

Alrr. 2308. 

Si el valor de la cosa cuipenatla no escediere 
de doscientos pesos, podra, el Juez S lwticion del 
acreedor nc1,judicdrsela por su tasacion, sin que 
w ~ ~ K Y Y I H  ;I suh~~star la .  

.lltrI1. %O!). 

S:~tist'echo el credito en todas sus p r t e s ,  de- 
berA restituirse 13 prenda. 

I'cro podrA el acreedor rctcnerl;~ si tuviere 
con trii el iiiisino deudor otros t:rdditos, con tal 
que reunan los rquisitos siguierites : 

1" Que sean ciertos y liquidos ; 
2" Que se hayan contraido despues que la obli- 

gacioi~ [);ira 1s cual se ha constituido la prenda ; 
3? Que se hayan hecho esigiblcs antes del 

pago de la obligacion anterior. 
E n  estos casos tendra el acreedor sobre lau: 

prenda, por razon de los nuevos creditos, los 
riiisiiios derechos que tenia por razon del credi- 
to ya. extinguido. 

ART. 23 10. 

Si veii(1itla o adjudicada. la 1)reiid:~ no alcaiiza- 
1 : su lwcio  A ciiLiir la  totalitlatl (le la tleutla, 

ii1)iit;ii.d ljriiiie~v) :i los iiitei-esrs J- costos : y si 
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la 1)1entla se hii1)iei.e constituido 1)ni.a la s e p  
ridad (le dos 0 nias obligaciones, 6, constituida 
;i favor de iiii:a sola, se liiibiere tleapiies esten- 
clitlo a otra ~ ( y i i i  el :wticulo precedente, se 1iai.h 
la inipiitacion en conforiniclatl :i las iBeglas (la- 
das en el t:liilo De los iiioilos de extingiiirse las 
ol)ligacioiies, (':ipitiilo (le 1:i iiiiputncii>n del 1x1- 
so. 

ART. 2;3 11 . 

El aci eeclor es obligatlo ti restituir la prenda 
con los auinentos qiie haya recibido de la natii- 
r:deza o del tieriipo. Si  la prentln ha dado fiw- 
tos, podra iinpiitarlos a1 pago de la deuda tlari- 
(lo cuenta de ellos y responclientlo (le1 so1)i-ante. 

Si el tleiidor wiidiere la cosa e~~ipeiia(l:i, el 
coniprador tendra derecho 1)ai.a pedir al ;tciaee- 
tlor sil entreya, pagando 6 consignando el iiiipoi*- 
te  (le la deii&t A que est4 sirviendo de  pr::iitin 
la pencla. 

Se concede igual derecho ti la 1)eiasona A qiiieii 
el deiidor liubiei~e conferido iin titiilo oneroso 
para el goce o tenencia de la pi~~ilt la.  

La l ~ l w d a  es iiidivisible. Eii consecuencia, 
el llereclero clue lin papt lo  su  cuota de la deu- 
(lii, no podra pedir la restitiicion (le una 1)arte de 
la preiida, niieiitras exista uua parte cu:tlyuie. 
iba de la deiitla ; J. iwiprocaniente, el lieredeiw 
(1"" lia recibido su cuota del credito, no puede 
reiiiitir la prenda, ni aun en parte, niientras sus 
colieretleiws no liayaii sido pagados. 

Se estiligue el derecho de l)rend,z por la des 
truccion coinpleta de la cosa enipeiiada. 

Se estingue asi iilisnio ciiaucio la propiedad dc 
la cosa eiiipeiiada pasa al acreedor por ciialqiiiei 
titido. 

Y cuando en virtud de una condicion resolu 
toria se pierde el dominio que el que (lio la co 
sa en prenda tenia sobre ella ; pero el acreedoi 
d e  buena fe tendra contra el deudor que iio 1c 
hizo saber la condicion el niisnio derecho (1116 
en e! caso del articiilo 2299. 

La 1iil)oteca es I I I I  tleiec~lio coiistitiiitlo solbre 
l l i l~ill~l )les A favor  (1.2 1111 acl~~e(l01~ 1mlx la seg11- 
i.ii\:ltl tlc sil cri.clito, sin (lile 1)or eso dejen q u e -  
Ilos (le 1)wni:mecei* en 1)oder del (leiidor. 

Si el deudor cwtregaw al ziciwdor el iriniiie- 
Me hipotecado, se eiitentlerd qiie las partes cons- 
titu) en una aiiticresis, salvo clue estipiden ex- 
liresaniente otra cosa. 

TAL 1iil)oteclt es iiitli\-isihle. 
Eii twuseciwiicia, cada una tle las cosas hipo- 

tecadas ti iin:~ tleiith !. cada parte (le ellas son 
ob1ig;das al 1)ago tlr toda la cleiitla y (le cada 
parte (le ell:~. 

IA hipoteca t1el)era otorgarse 1)or escritiira 
pihlicn. 

Potlid ser iiiia niisiiia la escritura publicti. de 
la hipoteca, y la tlrl contrato il iliie accede. 

I A  1iip)otect-l tlehera acleiiias ser inscrita en  el 
i-e@i.o del Pl'ot:irio de hipntecas ; sin este ].e- 
cln~sito no tentli~ti r-alor alguno, ni se contara sil 
fecha sino desde la iilscripcioii. 

Los contr:ttos hipotecarios celebrados en p i s  
estrimjeiw tlaraii liipoteca sobre bienes situados 
en el Salvador, con tal (lile se inscriban en el 
conipetente registiw. 

Si la coiistitucioii de 1:~  hipoteca adolece tle 
niilidad relativa, y despues se valida por el lap- 
so de tieiiipo o la 1-atificacion, la fecha de la hi- 
poteca serh sienipre la fecha de la inscripcion. 

m 

La liilmteca 1)otli.A otorgarse bajo cualquiera 
condicion, y tlesde 6 hasta c i e i b  clia. 

O t o r p d a  bajo condicioii siw,pensira o desde 
dia cierto, no ralclr5 sino desde que se cunipla 
la conclicion O desde (lile llegue el dia ; pero 
ciiiuplicla la condicion o llegado el dia, sera su 
fecha la niisiiia de  la iiiscripcion. 

Poclra asi iiiismo otorgarse en cualcluier tieni- 
--- antes o despues de los contiatos h que acce- 

1 1 1  ,, y correra. desde qiie se inscriba. 
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50 1 ~ ~ 1 r ; i  constituir liipoteca sobre sus bie- 
nes, sino la l)ersona (lue sea capaz de  eiiajenar- 
los, \. coii los i~ecliiisitos necesarios para su ena- 
,jena&on. 

Piietleii ol>licarse Iii~~otecariai~ieiite los 1)ienes 
,> A 

propios 1)ar.a la seg~i ' idad cle una oldigacion 
ajena ; pero no ha1)ra accioi~ persoiial contra el 
tliieiio, si &te no se liu sonieticlo espresanieiite 

E1 clueno de los bienes gravados con hipote- 
ca podra sieiilpre enajenarlos o hipotecarlos, no 
ohstaiite cualquiera estipulacioii en contrario. 

. 4  

El que solo tieiie sobre la cosa que se hipote- 
ca un derecho eventual, limitado o rescindible, 
no se entiende hipotecsrla sino con las coudicio- 
nes y liuiitacioues a que esta sujeto el derecho, 
aunque asi no lo exprese. 

Si el derecho est,a sujeto a una condicion re- 
solutoria, teudi4 lugar lo dispuesto en el art,icn- 
lo 1433. 

ART. 2324. 

E l  comunero puede, antes de la division de 
la cosa coinun, hipotecar su cuota ; pero verifi 
cacln la division, la  hipoteca afectara solaniente 
los bienes que eu razon cle dicha cuota se adju- 
diquen, si fuereu hipotecable& Si no lo fiieiwi, 
caducara 1 a hipo teca. 

Podra, con todo, subsistir la hipoteca sobre 
los bienes atljudicitdos a los otros participes, si 
estos consintieren eil ello, y asi constare por es- 
crit l~ra publica, de'que se tome razon al iiiargen 
(Ir 1 I inscripcion hipotecaria. 

La  1Apotec:i. no podra tener lugar sino sobre 
bienes raices (lile se posean en propietlad o iisn- 
friicto, o sobre naves. 

Las reglas p&iculnres relativas a la hipoteca 
cle las naves pertenecen a1 Codigo de Coinercio. 

La hipoteca de bienes futuros solo cla al 
acreedor el derecho de hacerla iilscribir sobre los 
iniiiuebles que el cleiidor adquiera en lo  siil-' - 
1-0 ;v a niedida que los adquiera. - -- - 

La liipotec:~ constituida sobre 1)ieiies r alces ' 

afecta los niiiebles que por accesion B ellos se 
.eputan ininuebles segun el articulo 397, pero 
leja cle afectarlos desde que pertenecen a terte- 
ros. 

La hipoteca se extiende a todos los aumentos 
\; mejoras que reciba la cosa 1iil)otecada. 

1 Tamhien se extiende la hipoteca 4 las pensio- 
nes devengadas por el arrendaniiento de los bie- 
ues hipotecados, y a la indemuizacion debida por 
los aseguradores de los iiiismos bieries. 

La  hipoteca sobre un usufructo o sobre minas 
y canteras no se estiende d los frutos percibi- 
dos, ni ti las sustailcias minerales una vez sepa- 
radas del suelo. 

ART. 2331 

E l  acreedor hipotecario tiene lmra hacerse pa- 
gar sobre las cosas hipotecadas los mismos dere- 
chos que el acreedor prendario sobre la prenda. 

E l  ejercicio de la accion hipotecaria no per- 
judica 5 la accion personal del acreedor para ha- 
cerse pagar sobre los bienes del deudor. que no 
le han sido hipotecados ; pero aquella no coi1111- 
nica a esta el derecho de preferencia que corres- 
ponde a la primera. 

E l  duefio de la finca perseguida pvi. el acibee- 
dor hipotecario podra abandonhrsela, y mientras 
no se haya coiisuinado la adjudicaciori, podra taiii- 
bien recobi.arla, p a p i d o  la cantidad a que fuere 
obligacla la finca, p d e n i a s  las costas y gastos 
clue este abandono hiihiere caiisado a1 aci.eedoi-. 

Si la finca se perdiere o deteriorare en tCrmi- 
nos (le no sel. suficiente para la segurid;itl (le la 
deuda, teiidra dei.echo el acreedor tl clue se iiie- 
jore 1 : ~  hipoteca, :i no ser que consienta en que 
se le (14 otra seguritlad eqiiivaleiite ; J. en tlefec- 
' ) de niiihas cosas, l~ocli-h tleiiiandai* el pago 
,,iiiietliato de la deuda Iicliiida, aiiiicliie est; 
I 

>R 
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ART. 2338. 

1,n liil~oteca ljodi4 liiiiitai~se :i iiiin tleterniiiia- 
da  siiiiia, con tal (lile asi sr exprese inecliiivvea- 
iilente; pero tio se exteiiderit en iiiiigiin raso a 
nins del clul)lo tiel iinporte coilociclo o ~)i.esuni- 

La 1iil)oteca se estingue juiito con obliga- 
cioii liriricipal. 

Se e s t i n p e  asi inisino por la iwolricion del 
derecho del que la coiistitu!.o, 6 poi. el e\-eiito 
de la cvncli~ivn i~esoliito~~ia, segriii las i tz las  le- 
gales. 

Se extingue adeiiias por la  l l ep i la  clt.1 din 
Iiastt~ el cual fiii. constituirla. 

5' 1mi' la cance1;icioii cjue rl ~ ( ~ i - e e ~ l o r  o t o r p -  
re 1)01' esc"'.tui.:i l>ublici~, d r  qi;r se tonie i.nzon 
11 iii:ii.gen (le la iiisci~ipcioii i.rsimtiva en la 110. 
t a i h  (le 1iil)oteclas. 

TITULO XXXIX. 

ART. 2342. 
w 

1.0s E s c I ' ~ ~ ) ; L I ~ ~ s  d e  Iiipotecas teiidrLIn un 1ibi.o 
111 doiitle be toiiinid imon de totlos los inst:.ii- 
iieii tos piil)lict s (1ue contengxi expresa lii- 
~oteca. 

E1 1il)i.o se foriiiai4 de papel del sello (le ses- 
n clase del bienio corrieiite y se eilcria(1eiwti.A 
- foliai4 del riiisii o modo cjue los 1-egistros 6 

I l l  
b c m l o ~  de  los otros Escribanos. E l  Juez de  



- 

1" Instancia de  la Capital (le1 Tkpartainento res- 1 Hecha la inscripcion, poiitlra el anotador al pie 
l)ectivo, pondra tiriua t!iiteiaa al principio de la / o a1 margen del iiistruiiiento ediihido, una rio- 
priiiieix p6giiia del libro, p iiiedia al fin de la ta eri qiie se espisese cliiedar toniwla la razon 
iiltinia. 1-iiLricarido toclas las otras. en sil oficio, el folio en qiie &a conste, y la 110- 

1 la&, tlia, iiies, ano !- 1 ~ g w  de la iiisci-ipcion ; y f i l a -  
! niada, c ledvei -a  el instrunieiito al interesado. 

TAL iiiscrip(*ion o toiii:~ de inszoii de la 1iipotec:i 
se 1liil';i en el i.eyisti.o elel I)rl)artaiiierito en clue 
este s i l i i do  el iniiiueble, y si este por su sitiin- 
cion 1)erteriece 5 varios Del)nitimieiitos, debe14 
1iacri.se la iiiscripcioii eii el registi-o de catla uno 
de ellos. 

Si la hilwteca afecta a dos o iiiar inniiiebles, 
tlel)eiA liacwse la inscripcion en los registi-os tlr 
torlos los Depai~tainentos u clue por sil sitiiacioii 
pertenezcan los ininiiebles. Totlo sin peijuicio 
de lo (lispuesto en el aiatic.iilo .':341, inciso 2". 

Lii iiiscripcion (le la hipoteca clrbei~i roiitr- 
ner:  lo e1 iioiiil)re, ;ipelli<lo tloiiiicilio (le1 
:ici-ee(lor 1, su profesion, si tuvieie alguiia, y las 
niisiii:is (lesign:wiolies 1-elativanir.nte al cleiitlor, 
y 4 los que ( oiiio apotlei.atlos 6 rep-ese11 t:iiites 
i e p l e s  del uiio o (le1 otro? iwluiei-:in la iiiscrip- 
cion. 

Las personasjuridicas seruii designadas l)or 
sil cleiioiiiiiiac.ioii legal o popului-, y por e1 lugar 
(le su estr~bleciiiiiento ; y se extender5 a sus 
lwrsoneros lo que se dice de los apoderados o 
represeiitantes legales en el inciso anterior. 

2 '  La feclia y la naturaleza del contrato u que 
al.cede la hipoteca, y el archivo eii que se eii- 
ciien tix. 

Si la hi1)otrr.a se h ; ~  constituido l)or acto se- 
p i ~ a d o ,  se e.ulmsar.5 taiiibien la feclia de este 
acto, )- el arcliiro en que existe. 
:iO La situacion de la finca 1iil)otecada y sus 

lindei*os. 
Si la finca liipotrcnda fuere i:iiid, se espresa- 

rA el Distrito 6 1)el)nrtariierito b (lile pertenezca, 
y si perteiieciew A wrios, todos ellos. 

Si fiiere ~li.bana, I:t ciudad, villa o aldea, y la 
calle en qiie estii~ie1.e sitiiadri. 

4" I,a suma detsiminadil a clur se estienda la 
hipoteca eii r l  caso del articulo 2338. 

5" LR feclia con espresion de la. llora, tlia, 
riies y aliu de la insci~i~)cioii, 3- IR fiiw~a del ano- 
taclor. 

La iiiscripcion iio se aniilnrli poiu falta de d- 
guii:~ (le la* designaciones pise\-riiitlws bajo los 
iiiiiiiei-os 1, 2, 3 y p (le1 prececlrnte ai.ticulo, 
siempre cyue por ineclio (le ella o del contimato o 
coriti.i~tos citados en ella, pueda venirse en co- 
aociriiieiito de lo cjue en la iiiscripcion se liubie- 
re oiiii tido. 

6 1 

Los Escribanos anotadores deben iiiscribir eii 
w s  i-egistiw los iiistriiiiieritos (lue cuntengau 
hipoteca por el orden coi1 clue les son entrega- 
ilos, poniendo una nota tras otra y sin niiigun 
1)lanco iiiteriiieclio. Los hoi'i.oiies y las llama- 
rlas o notas, seran anotadas o salvarlas. No se 
escribira. cosa alguna poia abi.evi,zturas, ni se 
pondra feclin en iiiiirieim, ni iioriibres con irii- 
ciales o cifi-as. 

ART. "46. 

Los gastos (le las aiiotaciones son de cargo 
del deudor, si iio liay estipolncion contraria. 

ART. 2347. 

Se14 obligacion de los Esci-il)nnos de hipote- 
cas l)asaib al Gol~ernatlor del 1)epartaiiierito res- 
lwctiro al fin de cada mes de Eiieiv, una iiiatri- 
cula cii-ciiiistanciada de to(1:~s las anotaciones 
que coiistan sin cliancelar en el protocolo del 
afio anterior, para su piiblicacioii eii el periocii- 
co oficial. 

LOS l h i - i  hanos aiiotatloi es son i*esponsables 
del pei-,juicio clue iaesulte :I las partes por la 
uinisioii (le las :inotaciones en sus iwjstros, por 
hacer aqiiel1:is en conti-arencion a lo dispuesto 
en este titiilo, o por no pasar en el tieinpo de- 
bido la ni:~tlkula cle que se hcibla en el articulo 
an teriw. 

TITULO XL. 

La cosa rniz 1)iietJe peiteriecer al cleiidoi-, o 6. 
i tercero que consienta en la anticresis. 
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L a  aiitivresis no dA al acreedor, por si sola, 
iiiiiguii dcrcclio real sobre la cosa eiiti.cgacls. 

Si aplica :d acreedor lo dispiiehto 
:i favor del ari-cwlatnrio en el caso del articulo 
Z!)05. 

Ko v;~ldr;i la aiiticresis en perjuicio de los de- 
rechos reales ri i de los arrreridaiiiieii tos ante- 
rioriiiente constituidos sobre la finca. 

Poclrii clarse al acreedor en anticresis el iniiiue- 
blc iiiitcrior~iiente liipotecado al inisiiio acreedor; 
y podra. asi niisiiio liipotecarse al acreedor, con 
las foriiialidades y efectos legales. el iniiiueble 
que se le 1ia dado en anticresis. 

E l  acreedor que tiene aiiticresis, goza de los 
iiiisnios derechos que el arrendatario para el 
abono de iiiejoras, perjuicios y gastos, y estd 
sujeto a. las niisiiias obligaciones que el amen- 
clstnrio relativaiiientc d la conservacioii de la 
c0s;L. 

E1 acreedor no se hace dueno del iniiiueble a 
falta tlc pago, sino cuando asi se liubiwe esti- 
pul~ido, ni tendrh preferencia en el sobre los 
otros ixcrccdores, sino la ( 1 1 1 ~  le diere el contrato 
accesorio de hipoteca si lo l-iubiere. 

Si el credito prodiijere intereses, tendrti de- 
recho el acreedor para que la iiiiputacion de los 
fiutos sc: llaga pri~iieraii~mtc ti ellos. 

Las partes podrdn estipular que los frutos se 
compensen con los intereses, en su totalidad, o 
liasta coiiciirrencia de los valores. 

E l  tleudor no 1)odni p d i r  la restituciori de la 
casa dada en aiiticresis, sino deslmes de la ex- 
tiiicion total de la deuda ; pero el acreedor po- 
dril restituirla en cualquier tieiiipo y perseguir el 
I)itg(> de su credito por los ot,ros iiiedios legalt 

L a  transaccion cs un contrato en que las par- 
tes terminan estrajudicialiiieiite 1111 litigio pen- 
diente, (5 precaven un litigio eventual. 

No es trarisacciori el :~c.to que solo consiste en 
la reriiincii~ de iiii dereclio que iio se dis1)uta. 

ru'o puede transigir sirio la persona capaz de 
disponer de los objetos coiiil~reiiclidos en la traii- 
saccion. 

Todo niand:ctario iiecesitara. de poder especial 
1)m-a transigir. 

E n  este poder se especificardn los bienes, de- 
rcclios y accioiics sobre que se quiera transigir. 

L a  transaccior! puede recaer sobre la accioii 
civil que iiace de  un delito ; pero sin lwrjuicio 
de la ~cciori criiiiirial. 

No sc piicdc transigir sobre el estado civil dc 
las personas. m 

L a  trans:~ccioii sobre aliiiientg futuros de las 
persoiias :i quienes se deban por ley, no valdrh 
sin a1)robaciori judicial, rii podrii el Juez apro- 
barla, si en ella se contraviene ti lo dispuesto en 
los articulos S.?:! y 353. 

V o  vale la transaccion sobre derechos ajenos 
h e  derechos que no exist,en. 



ART. 2367. 1 cirio eii cuanto liubicseii sido extraviados u ocul- 
' tados dolosaiiieiite l ~ o r  la parte contraria 

E s  nula en todas sus partes la ti.niisaccion ob- I S; dolo solo fllere relativo a, uIio de los ot>- 
tenida por titulos falsiticados, y cri yencrd por jetos sobre tiailsigido, la liarte perju- 
clolo (i violeiicia. (licada 1)orlid liedir la restitucion de su derecho 

l<h iiuln cii t oc l :~  sus partes l r ~  tr:iiisaccioii ce- 
1el)r:irla cn 1111 titulo nulo, a, 
iiieiioli que las partes liavaii tratado espresa- 
i~icii te sobre la nulidad tlcl titLilo. 

Es nula asi iiiisii~o la transaccion, si, a1 ticiii- 
1)o de celel)rrtrse, estuviel-c ya teriiiinado el liti- 
gio por wnteiicia pasada eii autoridad de co- 
sa juzgada, y de que las 1)artes o alguna de 
ellas no liaya tenido conociiiiieiito al t i e i i ip  de 
transigir. 

L a  trailsnccion se presuine l-iaberse aceptridri 
por considcrac.iori a la persona con cluieii se 
trsiisige. 

S i  se cree pues transigir con una persona y st 
tiwisige con otra, podra resciiidirse la trarisac- 
cioii. 

1)c la riiisnia manera, si se transige con el 
poseedor aparente de un derecho, no puede ale- 
garse esta transaccion contra la persona a qiiiei 
verdaderamente conipete el derecho. 

El error acerca de la identidad del objeto so, 
1)re que se quiere t.rarisigir anula la transaccion 

E l  error de clilciilo no anula la transaccion 
solo dil dereclio ti que se rectifique el chlculo. 

ART. 2373. 

Si constare por tit,ulos autenticos Que tina dc 

La timsaccioii producc el efecto (le cosa j uz- 
;ada cii i~ltiiilr~ instanci:~ ; pero poiI~.;I i n q ~ ~ t r a r -  
;e la dcclnracion de nulidad 6 la iwcision, eii 
:onforiiiidad S los articiilos precedeiit.es. 

La traiisacciori no surte efccto sitio entre los 
.mntratan tes. 

S i  son iriuclios los princi1)iiles interesados en 
31 negocio sobre el cual se transige, la transac- 
:ion consentida por el iiiio (le ellos no perjudica 
ni aproveclia d los otros ; salvos, einpcro, los efec- 
tos de la novitcion en el caso de solidariedad. 

Si la transaccion recae  sol)^ 11110 O mas oh- 
jetos especificos, la renuncia general de todo de- 
recho, accion o pretension delwrzi solo entender- 
se (le los clereclios, acciones h 1)i.rtensiones re- 
lativas al o1)jeto i~ objetos sobre que se transige. 

Si se Iia estipulado una pena contra el que 
deja. (le rjeci1t;tr la ti~aiisuccioii, habra lugar a la 
pena, sil1 perjuicio de llevwse a efecto la tim- 

saccion en todas sus partes. 

Si i i i i : ~  de las partes ha renrinciwdo el dere- 
cho que le corresporidia por iin titulo y despies 
~ d ( ~ u i e i . e  otro tit.ulo sobre el niisino objeto, la 
transiwcion no la priva del tlerecho posterior- 
niente adcliiiritlo. 

las partes no tciiia derecho alguno al objeto so- L:is partes transigentea no cliiec1:m obligadas 
' 1 al siinea~iiiento~ cuando la transiccion solo ha bre que se lia brisigido, y estos titulos al tieni- 

po de la transaccion eran desconocidos de la  
p:~rte cuyos derechos favorecen, podra la tran- 
saccion rescindirse ; salvo que iio haya recaido 
sobre un objeto particular, sino sobre toda la 
controversia entre las partes, habiendo varios 
objetos de desavenencia entre ellas. 

E n  este caso el describriiniento posterior de 

sido sobre una cosa litigiosa ; iiias si se han da- 
do especies no comprendidas en la cosa iiiiiteria 
del pleito comenzado o por conienzsrse, queda- 
raii obligx1:~s al saneamiento. 

, 
titulos desconocidos no seria. causa de resc 
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TITULO XLII. 

ART. 2380. 

Soda  o1)lig:icion pei~sonal tlfi al acreedor el 
c l e i ~ ~ h o  de l)ei.seguir sil ejecncion sok)i.e to(los 
los bienes raices o niiie1)les del deudor, seaii 
presentes o futuros, exceptiihridose solaniente 
los no enibaigables, designados eii el articulo 
1:SiiO. 

Sohre las especies identificables (lile perteiiee. 
can A otras personas por razon de doiiiinio, 3. 
existm en poder del tleiidor insolvente, consei.. 
val*iin SUS derechos los respectivos t l iieiios, sin 
peijiiicio de los dei.eclios reales (lile sobre 
ellos conipetan al deudor coino usiifriictiiario 6 
prendario, o del derecho de retencion que le 
concedan las leyes ; en todos los cuales podi-an 
suhrogniw los acreedores. 

PodrSn asi inisnio subrogarse en los derechos 
del deudor conio arrendador o arrendatario, se- 
gun lo dispuesto en los articulos 1908 y 19 1 1. 

Sin embargo, no serS enibargable el usufi-uc- 
to  del niarido sobre los bienes de la iiiujer, ni el 
del padre o madre de faiiiilia sobre los bienes 
del hijo, ni los dereclios reales de uso o cle ha- 
bitacion. 

Son nulos todos 10s actos ejecutados por el 
deudor relativainentc ti los bienes de que ha he- 
c.110 cesion, o de clue se lia abierto concurso fi 
los acreedores. 

E n  cuanto a, los actos e,jecutados antes de la 
cesion de bienes o la apertura del concurso, se 
obsei.\-ardn las disl~osiciories sigu ien tcs : 

1" Los acreedores tendrin dereclio para que 
se rescindan los contratos orierosos, y las hipo- 
tecas, prendas y anticresis que el deudor haya 
otorgado en perjiiicio de ellos, estando de rnala 
fe el otorgante y el adquirente, esto es, cono- 
ciendo anibos el mal estado de los negocios del 
priiiiero. 

2 '  Los actos y contratos no coiiiprendidos 
bajo el niiiiiero precedente, inclusos las reinisio- 
iies y pactos de liberacion d titulo gratuito, 
serAn rescindibles, probilndose la niala f6 del 
deudor y el perjuicio de los acreedores. 

3" Las  acciones concedidas en este articulo :j 

los acreedores espiran en u11 aiio coiitado desde 
la fecha del acto 6 contrato. 

Los acreedores, coi1 las escepcioiies indicadas 
en el articulo 1560, podrdn exigir que se ven- 
dan todos los bienes del deudor hasta concur- 
rericia de 811s creditos, iriclusos los intereses y 
los cost,os de la cobranza, para que con el pro- 
ducto se satisfaga integramente si fiieren sufi- 
cientes los bienes, y en caso de no serlo, d pro- 
rata, cuando no haya causas especiales para pre- 
ferir ciertos crdditos, segun la clasificacion que 
sigue. 

Las causas de preferencia son solaiiiente el 
privilegio y la hipoteca. 

Estas causas de preferencia son inherentes 9, 
los creditos para cuya seguridad se han estable- 
cido, y  asan con ellos a todas las personas quc 
los adcpieraii por cesiori, subrogacion o de otra 
iiianera. 

Gozan de privilegio los creditos de la l", 2" 
y 4" clase. 

L a  primera clase de creditos comprende los 
que nacen de las causas que en seguida se enu- 
nieran : 

1" Las  costas judiciales que se causen en el  
interes general de los acreedores ; 

2" Las  expensas funerales necesarias del deu- 
dor difunto ; 

3" Los gastos de la enferriiedad de que haya 
fallecido el deudor ; 

Si la enfermedad hubiere durado inas de seis 
iiieses, fijarS el Juez, srgiin las circunstancias, 
la cantidad hasta la cual se extienda la p e f e -  
rencia. 

4" Los salarios de los depeiidien tea y criados 
por los ultiiiios tres iiieses ; 

5" Los articulos necesarios de+wbsistencia su- 
ministrados al deudor y su faiiiilitt diirante los 
hltiiiios tres iueses ; 

El  Juez ti peticion de los acreedores, tendrS 
la faci i l td  de tasar este cargo, y el de las ex- 
pensas funerales si le parecieren exageradas ; 
(i" Los creditos del fisco y los de las niiinici- 

~alidades, por iiiipuestos fiscales o iiiunicipales 
ngados. 



Los crdditos eiiunlerados eii el articulo prece- 
dente afectan todos los bienes del deudor ; y no 
habiendo lo necesario lmra cubrirlos integranien- 
te, preferirdi1 unos :i, otros en el orden de su nu- 
meracion, cualquiera que sea su fecha, y los coni- 
prendidos eii cada nuniero concurrirlin li prorata. 

Los creditos criuiiierados en el articulo pece-  
dente no pasarlin enlcaso alguno contra terceros 
poseedores. 

A 1i1 segunda clase de creditos pertenecen los 
de las personas que en seguida se eiiumeran : 

lo E l  posadero sobre los efectos del deudor 
introducidos por este en la posada, mientras per- 
manezcan en ella y hasta concurrencia de lo que 
se deba por alojamiento, expensas y danos ; 

2'' El acarreador 6 empresario de trasportes 
sobre los efectos acarreados, clue tenga en su po- 
der o en el de sus agentes o dependientes, hasta 
concurrencia de lo que se deba por acarreo, ex- 
pensas y daiios ; con tal que dichos efectos sean 
de la propiedad del deudor ; 

Se presume que son de la propiedad del deu- 
dor los efectos introducidos por el en la posada, 
o acarreados de su cuenta ; 

3" El  acreedor prendario sobre la prenda. 

Sobre la preferencia de ciertos creditos co- 
iiierciales, como la del consignatario en los efec- 
tos consignados, y la clue corresponde Li varias 
causas y personas en los buques mercantes, se 
estarA a, lo dispuesto en el Codigo de Coiriercio. 

Sobre los creditos de los aviadores de iiiinas, 
y de los niayordoiiios y trabajadores de ellas, se 
observariin las disposiciones del Codigo de Mi-  
neria. 

Afectando 5 una inisma especie creditos de 
la primera clase y cr2ditos de la segunda, ex- 
cluirhn estos a aquellos; pero si fiieren insuficieii- 
tes los deiiias bienes para cubrir los creditos de 
la priinera c l a e  teiidrbn &tos la preferencia en 
cuanto al deficit, y concurrirh en dicha especie 
en el orden y forma que se expresan en el inci- 
so 1" del articulo 2388. 

L a  tercera clase de creditos comprend~ 
hipotecarios. 

(i 2 

N A cada finca gravada con hipoteca podr;i 
1 abrirse, Q peticion de los respectivos acreedores 
1,; de cualquiera de ellos, un concurso particulai- 
i 
i 
para que se les pague iiiniedintanieiite con ella, 
segun el orden de las fechas de sus hipotecas. 

Las hipotecas de una misnia fecha que gra- 
vaii una iriisnia finca preferiran unas otras eii 
el Grden de su inscripcion. 

Eii este concurso se pagardn priiiicmiiiente 
las costas judiciales causadas en 61. 

Los creditos de la primera clase iio se exteii- 
der61i a, las fincas hipotecadas sino en el caso de 
no poder cubrirse en su totalidad'con los otros 
bienes del deudor. 

E l  deficit se dividirh entonces entre las fincas 
hipotecadas proporcioii de. los valores de es- 
tas, y 1 0  que a, cada una quepa se cubrir6 con 
ella en el orden y forma que se expresan en el 
a.rticalo 2388 inciso 1 O. 

Los acreedores hipotecarios no e s t a r h  obli- 
gados h aguardar las resultas del concurso ge- 
neral para proceder 5 ejercer sus acciones con- 
tra. las respectivas fincas : bastara que consignen 
o afiancen una cantidad prudencial para el pa- 
go de los creditos de la primera clase en la 
parte que sobre ellos recaiga, y que restituya11 
a, la niasa lo que sobrare despues de cubiertas 
sus acciones. 

L a  cuarta clase de creditos corriprende : 
1" Los del fisco contra los recaudadores y ad- 

~ninistradores de bienes fiscales ; 
2" Los de los estableciii~ientos nacionales 

de caridad 6 de educacion, y los de las rnunici- 
palidades, iglesias y cornuiiidades religiosas, 
contra los recaudadores v adiiiinistradores tlc 
sus fbndos ; 

:jO Los de las iiiujeres casadas, por los bienes 
de su propiedad que adininistra el marido, sobre 
los bienes de este ; 

1" Los de los hijos de familia por los bieiies 
de su propiedad que fiieren adiniiiistrados por el 
padre 6 madre, sobre los bieiies de estos ; 

5" Los de las personas que estriri bajo tiitcln 
6 curadoria contra sus respecti~os tutores (i (.ti- 
radores ; 

6" Los de todo pupilo coiitrn el clue se casa 
coi] la madre o abuela tutora o ciirndori~ en el 

) del nrticiilo 538. 



1,a dcl iiaciriiic&o d ~ l  Iii.io cii los dc.1 niiiilc- lJus pr'eerencias de la priiriera clase, & que 
ro 4" ; csta1)aii afectos los bienes del deudor difiiiito, 

La del cliscerniiiiieiito de la ti1tt.h (i cwratc4a afectarbn dc 1:t i i i is~ni~ nianera 10s bienes del 
cii los clel iiiiiiit~ro 5'. lieredero, salvo qiie este liayit acel)tatio con be- 

iieficio de in\witario, o que los acreedores goceii 
.\I:T. ?:{!)!. del lmieficio de scparacioii, 1)ucs en aiiibos ca- 

sos a f e c t d i i  solaiiiente los Iieiics iriwntariado.; 
Las 11ref't!reucia de los niiiiicros : 3 ,  4, 5 y 6,  i, selxiriulos. 

YC t?ntieiiden constituidas u. favor de los bieriei- Ida ~ i ~ i ~ i i i i ~  regla se i~p l i c~ rk  :i los crhditos de 
rnices 6 derechos reales eii ellos, que la iiiiijer la curirta c.l;lsc, los ( d e s  conservarhii su fecha 
11ubier.e aportado a1 niatriiiionio, (i de los bienes sobre todos los bienes clel lieredero, cuando no 

l 
rnices (i dereclios realcs en ellos, que perteiiex- tenga11 liigar los beneficios de inventario 6 de 
can & los respectivos liijos de fmiilia y personas ' selxirtcioii, y solo la conservarlin en los bienes 
en tiit,ela 6 ciiradurin J- hayiri entrndo eii l~oder inl-eiituriados (i sepim~dos, cuando tengan liiqw 
del iiiarido, 1)adi.e (5 iiiatlrc, tutor, (i ciiiiidoi. : y los i-esl~ectivos 1)eiieficios. 
;i fhvoi. de todos los bienes en que se jiihtitiqiie 
el derecho do I ~ L S  misiiias personas por ir1 rciitrt- ART. 2402. 
rios soleiliiies, testainentos, actos de ~)articioii, 

L a  ley iio reconoce otras causas de l~referen- seiiteiicias de aclj uclic:iciori, escrituras ~)iit~licas ' . 
cin que las indicadas en los articiilos prececleri- dc capitulaciont~s niatriiiionialos, de (loriacion, 
trs. venta, pei.iiiiitii. ii otros dc icual iiutc~it~icidad. 

L . < 

Se extiende  si  nis sino la prcf'ereiicin de cuar- 
tii clase ii los dereclios v :tccioiies de la iiiiiiei. 
i~111ti.a el niurido, t i  dc L s  liijos dc fhiiiilin y 1;i.- La y idtiiua clase coiiipreiidc los cr6- 
soii:ts en tiitela 0 ciii.acliiria, contra siis padres, ditos que iio gozan de lmferencia. 
tiitores o ruradores 1)or culpa o dolo cbii la nd- , 1,os creditos dcb la quinta clase se cubrir:iri 6 
iiiinistrac.ioii de los iwq~ectivos hieiies, pro- prorata sobre el sobrante de la iriasa conciirsa- 

I b6ndose los c:irgos de cii;ilqiiier inodo fclla- , da, sin considerncion d su fecha. 
ciente. N 

N .\arr. 2404. 

Los creditos l~referciites que no puedan c11- 
brirse cii su totalidad por los iiicdios indicados 

Los niatriiiloiiioa celebrados cii p i s  extraii- en los articulos anteriores, pus:ii-;iri por e! deficit 
jen) y que segun el articulo 1 1 !) deban producir 1 6 la lista de los crkditos do la (Iiiintn dase, con 
efectos c i v i l e m  el Salvador, daran a los credi- los ciinles concurrirhii ti prorat;~. 
tos de la iiiiljer sobre los bienes del iiiarido eris- 1 
tentes e ~ t e r r i t o r i o  Salvadorefio el rnisn1o dere- 1 ~ i w .  2405. - 
clio de+refereiic.ia que los inatrinior~ios celtl "a- ' Los iiitereses correrAii hasta la extincion de 
dos en el Salvadoi.. 

' la deucla, y se %iibriran con la  referencia qiie 
corresjmda d sus respectivos cal~itales. 

AHT. 23!)! ) .  

La coiifesion del ii1:u-ido, del padre o iiiadre 
de fhiil ia,  o del tutor o ciirador fallidos, no Fn , 
rfi prueba por si sola contra los acreedores. 1 



C'APITLTLO I.  
Se gniiii po~ .  1)i~escripcioii el iloiiiiiiio (le los 

I)CA 1;i prescripcioii en geiicr;il. lieiies corporales raices 6 iiiuebles, (lile estan el1 
el coniei.cio Iiuiiiaiio, J- se Iiaii l)osri(lo coi1 las 

.IRT. 240(i. 1 contlicioiies legales. 
$e gmau de la niislna l i~ i i l i e~ t  los otros dere- 

La 1)""ripcioll es 1111 lllodo de adquirir las chos reales que no estan especi~~llnelite elcgp. l cosas ajenas, o de extinguir las acciones y d e - ,  tnaclos. 
reclios ajenos, por haberse poseido las cosas o 
iio haberse ejercido dichas acciones y derechos ART. 2413. 
durante cierto lapso de tieiilpo, y concurrienclo 
los denlas requisitos legdes. Ltt oniisioli de actos de mera faciiltad, y la 

uiia ilecioil 6 dereclio se diee prescritlir Cuall- nrera tolerancia de actos de qiie no resulta gra- 
ilo se extingue por la prescripcion. i vdiiien, no confieren posesioii, ni dan fiindameii- 

to a prescripcioii alguna. 
A I ~ .  2407. Asi el que clirrante niuclios aiios dejo de  edi- 

1 ficar eii un terreno suyo, 110 por eso confiere 4 sil 
E l  que quiera aprovecharse de la prescripcion j vecino el derecho de iin1)edirle que edifique. 

&be alegarla; el Juez no puede d e ~ l a r ~ l a  de  ; Del iiiisiiio nioclo, el que tolera clue el gana- 
oficio. , do de si1 colindailte transite por ~ u s  tierras eria- 

1 les o paste en ellas, uo por eso se inipone la 
a m .  2408. wrvidiinibre de no poder cercarlas para impedir 

La prescripcioii puede ser renunciada expresa ti"isito l)xst*. 
(5  tbcitaliiente ; pero solo despues de cuinplida. Se IIa~ilan actos de iiieri~ ticultiicl los que cu- 

~~~~~~i~~~ t~citalilente, cilaiido el que pue- 1 da  C I I ~  p e t l e  deciitni en lo sil!-o. sin necesidad 
de alegarla iiianifiesta por un hecho suyo que 1 del coiiseiitiinienti-) de otro. 

rcconoce el derecho del dueno 6 del acreedor ; ' a w  2414. 
por ejeiiiplo, cuando cumplidas las condiciones i 
legales de la prescripcion, el poseedor de la cosa Si  utit~ cosa ha sido poseida sucesivariiente y 
la toiiia cii arriendo, 6 o1 que debe dinero paga i &i intt.rrupcion por dos o iiias personas, el 
intereses o pide plazo. 1 tioiiipo del antecesor poedc 6 no y rega r se  al 

tieiupo del sucesor, segun lo dispuesto en el ar- 
I .IIW. 240!). i ticulo 756.  

No puede reiiuriciar la prescripcion sino 
1 La posesioii principiada por una persoua di- 

que puede enajenar. l h i t a  continiia en la herencia yacente, que sc 
1 entiende poseer li iioiiibre del lieredero. 
1 

~ w r .  2410. 
A U ~ .  2415 

I 

El  *fiador podr;i oponer id acreedor la pres- ' 

cripcion renunciada por el principal deudor. 
1 Posesiuii no interiuiiipida os la que no ha  su- 
I fiido ninguna interrupcioii nat%l (5 civil. 

Las reglas relativas ;i 1 ; ~  prescripcioii se apli- 
can igualiiieiite a favor y en .contra del Estado, 
de las ig.lesias, de las iiiaiiicil~alidacles, cla los 
cstableciinientos y coiporwiones iiacioiiales, y 
de los iiidividuos partiiulnre;, quo ticiieri la l i l~rc~ 
adiniiiistmci on de lo sayo. 



Interriipcioii civil es todo recurso judicial in- 
tentado por el que se lwetencle verdadero diieno 
de la cosa, contra el poseedor. 

Solo el que ha intentado este recurso 1)odr:i 
a l e g ~ r  la intermpcion ; v ni aun el en los casos 
siguientes : 

1' S i  la iiotificacioii de la deiiiaiida no lia si- 
do hecha eii forrna legal ; 

2'' S i  el recurrente desistio expresaiiierite de 
la deiiiarida o ceso en la persecucion por mas de 
tres anos ; 

3" Si el deniandado obtuvo sentencia de ab- 
soliicloli. 

E n  estos tres casos se entender& no haber sido 
interrumpida la prescripciori por la demanda. 

Tarnpoco la interruinpe el juicio conciliatorio. 

S i  la propiedad pertenece en coriiun a. varias 
personas, todo lo que interrumpe la prescripcion 
respecto de una de ellas, 1.a interrunipe tainbien 
respecto de las otras. 

Contra un instruiiiento publico no tendra lu- 
gar la prescril~ion adqiiisitiva de bienes raices, 
6 de derechos reales constitiiidos en estos, sino 
en virtud de otro instrutnento publico ; ni einpe- 
zard 5 correr sino desde la fecha del segundo. 

L a  prescripcion adquisitiva. es ordinaria 6 ex- 
t r ao rdh r i a .  

ART. 2421. 

Para  ganar la prescripciori ordinaria se nece- 
sita posesion regular no interrunipida, dutante 
el tiempo que las leyes requieren. 

ART. 2452. 

El tiempo necesario-a la prescripcion ording- 

E1 dominio de cosas coniercia.les clue iio h:i 
d o  adqiiirido por In 1)i-escripcion ordinaria, 
puede .- serlo por la est,i.nordinaria, bajo las ~ .e -  
glas que 1-an a expresarse : 

1.' Para la prescripcioii extraordinaria no es 
i~ecesai'io titnlo alguno. 

2,' Se presuiiie en ella de tlereclio la buena. 
fi., si11 embargo de la falta (le un titiilo d p i -  
sitivo (le tloniiiiio. 

3" Pero la existencia (le i i i i  titiilo de nieiaa 
tenencia liara pi~esiiiiiii~ i d : i  fc, y no dar& l i i p r  
h la prescripcion, H iiieiios tlv conciir.i.ii. estas 
dos circiinstaiici:is : 

1.' Qiie e1 (lile se pieteiide cliieno no pueda 
pi-obai* que en los iiltinios treiiita :tnos se I q - t t  

reconocido espibes:t (i tacit:inieiite sil cloniiiiio 
por el (jue :dei:i 11. l>lwci.il)cion ; 

Y Qiie cl que alega 1;) l~rescripciori pruebe 
haber poseido sin violencia, clandestinidad ni iii- 
terriipcion por el iiiisino e s p a c i d e  tienipo. 

E l  lalxo de t,ieiiipo necesario para adquirir 
por esta especie cle prescripcioii es de treinta 
afios contra toda persoiia, y no se suspende 
favor de las coiiiprendidas en el articulo 242.3 
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LOS derechos reales se adquieren por la 1 ~ ~ s -  
cripcion dc la iniaiiia iiiaiiera que el cloniinio, y 
estiin slljetos 6 las iliisnias reglas, salvas las ex- 
cepcioncs siguientes : 

1" E l  derecho dc herencia se adquiere por la 
presci.il)cion extraordinaria de treinta aiios, sal- 
vo lo dis1)ucsto en el :irticulo 1250 y el caso en 
q u c  los Liciies hereditarios liayaii lmado :i tcr- 
ceros poseedores de buena fe, pues cntorices bas- 
t a  la 1)rescripcion ordinaria ; 

2;' E l  dcrecho de servidunibre se adquiere se- 
gun el articulo 868. 

La sentencia judicial que declara una pres- 
cripcion har& las veces de escritura publica y de 
titulo para la propiedad de bienes raices 6 de cle- 
reclios reales constituidos en ellos. 

De la prescripcion como medio de extin- 
guir las acciones jiidiciales. 

ART. 2428. 

L a  prescripcion que extingue las acciones y 
derechos ajenos exige solarriente cierto lapso & 
tiempo, durante el cual no se hayan ejercido diz 
chas acciones. 

Se  cuenta este tiempo desde clue la accion a 
derecho ha nacido. 

ART. 2429. 

Estc  tiempo es cii gcneral de diez mios para 
las acciones ejecutivas y de veintc para las ordi- 
narias. 

,Cuando existan si~iiulthrieniiieiite la accion 
ejecativa y la ordinaria, la prescripcion dc Csta 
coiwrti al mismo tienipo que la de acluella ; dc 
sucrte que  trascurridos los diez afios de la ac- 
cion ejecutiva la ordinaria durarS solainente 
otros diez. 

ART. 2430. 

La accion hipotecaria, y las denlas que proce- 
den de una obligacion accesoria, 1)rescriberi jun- 
to con la obligacion a que acceden ; pero si la 
cosa hipotecada ha pasado d terceros poseedores 
de 1)ueria f6, bastari tl estos la prescripcion or- 
dirii~riia con que se adquieren las cosas. 

G 3 

Toda accion lmr la cual se rcclama un dere- 
cho se extingiic por la prescripcion adquisitiva 
del iriismo derccho. 

L a  prescrip~ion que extingue las acciones aje- 
nas puede iiitei.ruiiil)irse, ya natural, ya civil- 
nicrite. 

Se interrnnipc naturalmente por el hecho de 
reconocer el deudor la obligacion, ya sea es-  
presa, ya  tdcitarnente. 

E l  que reconoce la firma de un documento 
privado de obligacion, reconoce por el mismo 
liecho que contrajo la obligacion expresada en 
el docuiiiento. 

Se  interrumpe civilmente por la demanda ju- 
dicial : salvos los casos enumerados en el arti- 
culo 2417. 

ART. 2433. 

La  interriipciou que obra en favor de uno de  
varios coacreedores, no aprovecha a los otros, 
~i la clue obra en perjuicio de uno de varios co- 
deudores, perjudica 4 los otros, a menos que 
haya solidariedad, y no se haya &a renuncia- 
do en los t&rniiiios del articulo 1458. 
d 

ART. 2434. 

La prescripcion que extingue las obligaciones 
se suspende en favor de las personas enumera- 
das en el articulo 2443. 

Trascurridos. treinta anos no se toinardn en 
ciienta las siispensiones mencionnclas en el inci- 
so precedente, salvo el caso del inciso final del 
n~.ticulo 24Y3. 

De ciertas acciones que prescriben en 
c o r t o  t i e m p o .  

Prescriben en tres afios los honorarios de jue- 
ces, abogados, ~)rocuradores, pwticlores ; los de 
iii6dicos y cirujaiios ; los de cliitctores 6 profe- 
sores de colegios y escuelas ; los (le ingenieros y 
agriinensores, y en general, de los que ejercen 
~ u n l ( ~ u i e r a  1wofesion liberal. 

Prescribe en dos anos la  accion de los merca- 
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deres, proveedores y artesmos por el precio de 
los articulos que despachan al menudeo. 

La de los ciependieiites y criados por sus sa- 
larios. 

La  (le toda clase de personas por el precio de 
servicios qiie se prestan periidica o accidental- 
mente, como posaderos, acarreadores, meiisage- 
ros, lxwheros, 8. 

Las pi.escripciones mencionaclns en los dos 
articulos precedentes corren contra toda clase 
de personas, y no admiten suspension alguna. 

Interriiinpense : 
lo Desde que interviene pagare 15 obligacion 

escrita, o concesion de plazo de  la misma inane- 
ra por el acreedor. 

8" Desde que interviene requerimiento judi- 
cial. 

E n  ambos casos sucede a la prescriycion de  
corto tiempo l a  del articiilo 8439. 

Las prescripciones de corto tiempo, A que es- 
tan sujetas las acciones especiales que nacen de 

ier tos  actos o contratos, se mencionaii en los 
;itiilos resl)ectivos, y corren tambien contra to- 
l a  persona ; salvo clue eslwesaniente se esta- 
blezca otra regla. 

AWT. FINAL. 

E l  presente Codigo coinenzar;l ti. regir d loa 
xeinta dias de sil publicaciori, y en esa fecha 
luedaran derogadas, aun en la parte que no 
hieren contrarias ti el, las leyes preexistentes 
wbre todas las materias que en 41 se tratan. 

Sin embargo, las leyes preexistentes sobre la 
prueba de  las obligaciones, procedinlientos jii- 
liciales, confeccion de instiwiiieritos publicos y 
leberes de  los miriistiw~ da fi., solo se entende- 
rAn derogadas en lo que sean contrarias A las 
lisposiciones de este Codigo. 
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