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INTRODUCCION.

PREVES

coNSioEfkkCIONES PRELIMINARES -R0311.A.-SITS ELEMENTOS.-SU DERECHO.QUINIENTOS AÑOS DE LUCHA.-EL DERECHO ROMANO

El Derecho romano es quizás el monumento más glorioso que nos
han legado las tres grandes civilizaciones de que dá cuenta la historia.
No se comprende, en efecto, á primera vista, que los períodos históricos
de las civilizaciones India y Oriental, periodos que pudiéramos decir la
época sintética de la humanidad, porque allí están aglomerados, aunque
en confuso panteísmo, todos los elementos, y porque desde más lejos,
- ciertamente, la imaginacion no trasciende el misterioso enigma de la
noche infinita de los siglos, que los dos periodos históricos, decimos, hayan podido tener relacion alguna con los desenvolvimientos griego y
romano.
La inmovilidad del hombre en el Oriente y la India, que dá éterna sepultura á su conciencia, y el funesto fetichismo de aquella primera edad,
que, con su tendencia, groseramente divinizadora, encierra el espirita humano en el más espantoso fatalismo de la materia hecha Dios, no parecen
explicar satisfactoriamente, cómo ha podido salir de tan extravagantes
nociones, la idea superior humana. Mas si se considera que toda esta nebulosa filosofía no es otra cosa, que la representacion exterior y materializa. da de la idea elemental de causa, de absoluto, de sustancia, de infinito, expresiones todas diversas, pero esenciales de una misma é idéntica no cion;
la de unidad; porque las sensaciones puramente de la materia, preceden
en el órden biológico á las primeras percepciones en el mundo psicológico, aun cuando esto no pueda decirse con propiedad, en análisis severo
de conciencia; si se considera, repetimos,- este tan claro fenómeno, ii„)
nos sorprenderá seguramente que los antiguos hebreos, por ejemplo,
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uno de los cuatro pueblos históricos de Oriente, y tan genuino representante, por lo tanto, del mismo principio aquel, aparezcan depo sitarios
de las ideas de Providencia y de Unidad, gérmenes obligados y embrionaria envoltura del espiritualismo cristiano á quien vienen sirviendo de
vanguardia. Por esto el mundo griego y romano, encarnacion es vivas,
aunque confusamente dibujadas algunas veces, de los dos fundamentales
principios, el material y el espiritual, no pueden ocultar jamás su, ..genealo,ía Oriental. Pero estos pueblos, arrancados, pudiéramos decir,
del domicilio de los dioses indios, han entrado con esta emancipacion en
la carrera de progresiva movilidad, que es el estado permanente, qúe ha
de tener desde este punto el espíritu humano, y aun cuando hayan de
sostener en su laboriosa sucesiva peregrinacion luchas gigantescas ' con
los restos del antiguo principio, representado ahora por el Sacerdocio y
el Patriciado, ellos liarán al fin salir triunfante á la persona humana, y
dominarán el mundo; Grecia, por sus bellas artes y su filosofía en la esfera de los sentimientos . y de las ideas, y Roma por su dominio -del mundo conocido, por sus leyes, por sus armas, por su semi-omnipotencia en
la esfera de lo exterior universal. La vida, pues, del Derecho, comienza
con Grecia y Roma, porque, como ha dicho muy propiamente un ilustrado escritor, «la asociacion laboriosa de la libertad humana y de la
vida civil con la justicia y la razon, constituyen el Derecho.» La historia jurídica de Grecia, sin embargo, no tiene grande interés, para nuestro estudio; y lo tiene, por el contrario, mny poderoso la del Derecho de
Roma, de quien y de las costumbres nacionales, podemos afirmar legí7
timamente que es hijo natural el Derecho civil francés. Debernos, pues,
algunas consideraciones á aquel Derecho.
El pueblo de Roma se habia formado de tres distintos elementos en
combinacion: los Etruscos, los Sahinos y los Saumitas; cada uno de estos
representaba un órdeh de vida y de tendencias que habia de jugar en el
curso sucesivo del desenvolvimiento romano, un papel bien diverso é importante. Los primeros, núcleo poderoso del Patriciado sacerdotal, y los
segundos y últimos, elemento del Patriciado guerrero, constituían la
formidable falange que habia de sostener la batalla, con el elemento popular formado de las distintas tribus de la Italia, que invocando el derecho de asilo consagrado por Rómulo, se 'rabian ido refugiando en la
ciudad. Estos últimos habian pasado á la condicion de esclavos ó de
deudores. Los representantes, naturalmente del principio aristocrático
y sacerdotal, habian sabido reservarse todos los poderes políticos, religiosos y civiles; los primeros, por la Asamblea de las curias, que ellos
solos componian, y solos ellos, por consiguiente, eran los curetes
pites: los segundos, por los auspicios (aruspices) cuya ciencia, importa
da de la Etruria, ellos solos tambien pretendian poseer, y los últimos,
finalmente, por la organizacion de la familia: gens.
El Derecho quiratirio es 'el summun jus civitatis, es una alta y supre-
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ma gerarquía, especie de omnipotencia aristocrática y política dentro de
la familia, á la quc,:, no pueden sustraerse nilos hijos, ni los descendientes
de estos, ni los esclavos, ni los clientes; ellos poseen toda la tierra; en
sus manos están todos los derechos; ellos solos se dividen y nadie puede
adquirir el alter romanos, campo sagrado que le forma un rádio de seis ó
siete millas al rededor de Roma. Hay, pues. una correspondencia absoluta entre la persona y la tierra en este periodo, y la constitucion del derecho de propiedad, determina la manera de ser social (le Roma. La
propiedad es allí un acto de poder del hombre, que imprime á los objetos exteriores su voluntad; esta tierra es entregada para el cultivo á los
colonos, clientes, Ticas?", colentes, que pagan una redencion y la retienen
á título precario; pero están en cambio obligados á ir á la guerra para
defender al Patrono.
Era tan codiciado este derecho de poseer el alter romanus, que se preferia, segun dice Tito-Livio, la espectativa de poder alcanzarle un dia, al
efectivo de poseer otras tierras en cualquiera otro punto del campo Itálico. Aún, sin embargo, existia otra clase más .desvalida; la clase de los
plebeyos. Estos no vivian sino del cultivo, de la guerra, donde les correspondia una pequenisima porcion de la cosa conquistada, ó del préstatamo; el cultivo habia cedido su: lugar á la guerra; esta no satisfacia las
exhorbitantes usuras que necesitaban pagar los desdichados plebeyos, y
el bárbaro rigor de aquellas leyes colocaba inmediatamente al infeliz'
deudor y su familia bajo el absoluto y omnímodo poder del acreedor, que
no solo podia reducirlo á prision y venderlo más allá del Tiber, sino hasta
repartirse su cuerpo, segun el testimonio de Aulo Gelio, cuando eran muchos los acreedores. Creemos, sin embargo, á pesar de tan respetaMe testimonio, que no .se hiciera nunca efectivo tan extremado rigor. Tal
y tan insostenible tirantez en las relaciones sociales, habia de producir
necesariamente un rompimiento formidable, y de esta naturaleza fué en
efecto la famosa retirada al Aventino, primer gran síntoma, y síntoma
glorioso, por ventura, de las luchas más gloriosas todavía que habian de
ir conduciendo poco á poco á la clase plebeya, al anhelado término de su
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redencion.
No es pertinente á nuestro propósito, porque no hacemos historia de
la civilizacion, seguir detalle en detalle, el desenvolvimiento del Derecho
civil de Roma, sino en aquello que tenga relacion directa con el pensamiento de la publicacion presente. Bástanos, pues, consignar, que con la
adquisicion del tribunado, despues de esta ya dicha retirada, los plebeyos
han nacido á la vida política, ó valiéndonos de una elocuente expresion:
«Han conquistado la palabra.» Dacio este primer paso y reducido á escrito en las Doce Tablas el derecho de la ciudad, las con quist as no se
detienen. , El Derecho de las Doce Tablas es corregido é interpretad')
siempre en favor de los plebeyos por los edictos pretorianos, jus konom.
rium, que salvan el rigor de la ley escrita con sus constantes ficciones,
111
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Los misterios y Wraulas de la ley, reservados hasta entonce s , son asimismo colocados en la presencia de todos. Las antiguas distinciones entre, personas y cosas van desapareciendo. Los plebeyos rebasan la barrera legal que les separa del Patriciado con la prohibicion de los matrimonios entre las dos clases, y queda de igual modo abolida esta prohibicion. El alter romanas va saliendo progresivamente de' sus límites
antiguos, para formar las tribus rurales que concurren tambien con las
urbanas á estas grandes trasformaciones del derecho. El jus peregrinoPUM, ó derecho de extranjero, que impedía á estos el matrimonio con los
ciudadanos y el ejercicio de las publicas funciones, se va ensanchando
poco á poco, y harto lo demuestra la jurisdiccion de su Pretor, creciendo siempre en notabilisimas progresiones. La distincion fundamental de
sus propiedades, que no podian ser mancipadas, res nec mancipi, para
diferenciarlas de las que poseyeran los latinos con el nombre de res mancipi, ha cesado esencialmente desde el momento en que eljds commercii,
6 derecho de adquirir por la mancipacion, ha sido concedido á los extranjeros. Y todo, finalmente, hace creer, que el antiguo derecho pontifical
se ha refundido en esta tan tenazmente sostenida lucha, por espacio de
más cle quinientos años, en el derecho de gentes, jure gentium, en el derecho uno, en el derecho, en una palabra, de la razon humana, y entonces, por cierto merece, ya apellidarse Derecho Romano, el que hasta allí
no había sido más que Derecho de Roma.

II.
APA.RICION DEL C5ISTIANISA10.—SU ALIANZA EN ESPIIITU CON EL
SUS CAUSAS,.—EL DERECIO

OERECaO p,OM/5.11,0,—

n01414NO EN LAS GALIAS.—EL DEIMANIS1110.

El Cristianismo ha nacido el año 754 de Roma. Principio sublime del
espiritualismo, proclama desde luego que viene á redimir al hombre,
abatido hasta entonces por el hombre. El Cristianismo, considerado como
filosofía ó como escuela militante de batalla, es quizás la más valerosa
revolucion que ha acometido el espíritu humano, dadas las condiciones
de la sociedad á quien venia á combatir. En efecto: la Roma del paganismo 'labia llegado al apogeo de sus glorias universales, tanto en la esfera del mando intelectnal, como en el mundo material á quien habia sometido por la pujanza de sus legiones. Todo lo que hubiese podido ser
hostil á la soberbia de la gran Ciudad, 'labia enmudecido á su alrededor.
Nadie le disputaba su conquistada supremacía desde que el primer César, especialmente, ha puesto á los Partos una barrera infranqueable
con la conquista de la Armenia. Hasta la filosofía de los Estóicos, que
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viene á reemplazar al grosero materialismo de los Epicúreos, se adelanta al Cristianismo en su aparicion en la sociedad, pretendiendo llenar
con su elevada y severa doctrina el único vacío que el último estaba llamado á cubrir con tanta gloria. No parece, á la verdad, que existiera
motivo racional para la entrada de éste en el mundo. Todo está armonizado. Todo está completo , . No existen vacíos. Es una delirante ánsia
de trasformaciones perturbadoras en la apariencia. El Cristianismo se
presenta sin embargo. Es que preveo su trascendental mision en las
generaciones futuras; se siente divino; posee la supremacia del concepto
que le erige en pontífice de la doctrina, y pronto la supremacia del procedimiento, 'ineludible consecuencia de la primera, inundará el Coliseo con
la sangre de sus mártires para comenzar la epopeya sangrienta de cuatro siglos que le ha de conquistar el cetro del mundo. Esto, sin duda
alguna, le faltó al estoicismo para haber realizado por su cuenta una
tan brillante carrera, supuesto que en el espíritu estaba identificado con
aquella doctrina del Cristianismo. Pero el estoicismo que habia disertado en el Pórtico sin penetrar grandemente en los espíritus , y que refugiado en Roma en los grandes pensadores, habia ^ inútilmente luchado
contra el voluptuoso materialismo que dominaba á la sazon, se presentaba con paso vacilante y tímido, más bien como escuela de ensayo que
transige, que como doctrina poderosa, que batalla, y ofreciéndose, si bien
generosamente y con entusiasmo, de aliado sincero del Derecho, solo
entra resueltamente en el campo de la accion y del porvenir, cuando vé
que el Cristianismo va dominando las inteligencias. Él, no obstante,
en la esfera del Derecho, en donde más fácilmente habia podido inocular su espíritu, produce jurisconsultos que se llaman Papiniano, 1J1piano , Paulo, que dan la doctrina práctica y moral :que :sirve de fundamento á la sociedad civil. Él tambien muchas veces arranca la púrpura de los Césares al despotismo militar de los Pretorianos que la
mancillaban; él, asimismo, presenta en el cuadro de dolorosa agonía que
se viene dibujando en el Imperio como presagio funesto de la catástrofe
occidental, algun consuelo á los espíritus desfallecidos configuras que son
su propia obra, tan' respetables como los Antoninos y los Marco-Aurelios. Y él, finalmente, ansiando restañar la sangre del Cristianismo, vertida en las tormentas de las persecuciones imperiales , ayuda á conquistar el edicto de Alejandro Severo (año 222), el primero que permitió el
culto público á los cristianos, precisamente doce años deápues que por
eficacia de su influencia habían sido llamados al goce de los derechos de
ciudad, todos los que hubiesen nacido en el Imperio (año 212). Hasta tal
punto habia venido uniforme la alianza del Cristianismo con el principio
estóico representado por el Derecho en este largo periodo. Acaso el uno
y el otro presentian desde la terrible catástrofe de Varo, que debieran
reservar sus fuerzas para la lucha con el barbarismo germano. Veamos
ahora, cuál habia sido la suerte del Derecho romano en las Galias,
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Las Galias, como todas las provincias dominadas por el autocratismo
romano, no habian sido sometida,s, desde luego, á las leyes del pueblo
vencedor. Gradualmente, y á medida que la conquista iba tomando naturaleza y asiento en el suelo conquistado, fueron cayendo las constituciones de 113 ciudades galas, y reemplazadas por el Derecho que Roma
aplicaba á los pueblos que entraban en su dominio. Algunas ciudades, no
obstante, fueron admitidas al Derecho itálico. Lyon, Nimes, Vienne, ToulousSe, Narbonne y probablemente Bordeaux, fueron de este número.
Estas tenian sus magistrados particulares, cónsules que hacian justicia,
y de cuyos fallos podia apelarse, ante el Presidente superior de la provincia. Las demás villas eran municipios ó curias que no tenian magistrados propios para la adMinistracion de justicia. La jurisdiccion se ejercia
por delegados del Presidente que solo podian entender de la primera ins- •
tancia. Sobre- estas villas, y aun sobre las aldeas de la Galia, se estendia
la institucion uniforme 'de los Decuriones,' organizacion municipal.que se
convirtió más tarde,' por las exhorbitantes exigencias del Imperio, los rigores excesivos del impuesto y la solidaridad ineludible de los miembros
de la corporacion , en una tiranía tan insoportable para el tirano, como
para aquellos sobre quienes pesaba. Con las instituciones políticas municipales y judiciales, con las costumbres y la lengua de los romanos, se introdujeron en las Galias, y se establecieron por encima de las costumbres
célticas, aunque sin perderse estas, las leyes civiles de Roma, que por el
impulso de los Estóicos habian gravitado hácia el derecho .natural y social. Ya digimos que por el edicto del siglo III no hubo distincion entre
romanos y extranjeros, por haberse admitido á estos últimos al derecho
de ciudad, y ahora la diferencia únicamente se conservaba entre ciudadanos y libertos, siempre que estos fueran de la clase llamada de los
Latinos junianos, que no gozaban de la plenitud de los derechos civiles
y que habian sido sometidos bajo Tiberio por la ley Junio, Norbana. Tenian estos, menos que los anteriores latinos, el derecho de testar: 'Sus
patronos eran sus herederos. Esta clase de latines julianos loMó importancia, esparciéndose entre los esclavos de la campiña, v sin duda cátribuyó á formar la condicion informe de los colonos que fueron destinados
al cultivo de las tierras.
Las leyes romanas se hicieron, pues, comunes, salvos los libertos, á
todas las provincias; y esto no obedeció á un pensamiento legislativo,
sino á la codicia sórdida jamás satisfecha, del emperador Caracalla.
igual` modo en les siglos posteriores, la necesidad de dinero hará nacer
la libertad de los siervos y de los comunes. El resultado, sin embargo,
aunque reconociendo un origen impuro, fue tomado de la sociedad romana, y precisamente en una época en que la ciencia del Derecho lanzaba sus más vivos resplandores. Ella Babia desenvuelto con sus edictos
pretorianos los numerosos plebiscitos y los sena tus consultus que tenian
relacion con los derechos de familia, de propiedad, de stIcesion. Habia

producido bajo Adriano la primera coleccion ó edicto perpétuo publicado
en 117 por Salvio Juliano. El jurisconsulto, recogiendo la riqueza de los
edictos de la República y del Imperio, habia añadido el fruto de los progresos que la escuela espiritualista, á la cual pertenecia, habia sabido
'inocular en el derecho: El edicto perpétuo se habia convertido en edicto
provincial y alrededor de esta ley renovada, se habian aglomerado los
numerosos comentarios de las sectas Sabiniana y Proculeyana; pero
como las fuentes de la legislacion eran diversas, oscuras y confusas en
su conjunto, los jurisconsultos compusieron tratados sobre diversas materias; la teoría de la ciencia se perfeccionó entre las manos, principalmente de los cinco más esclarecidos, Papiniano, Paulo, Gayo, Ulpiano
y Modestino.
Los escritos de estos hombres ilustres halan adquirido una autoridad preponderante ante los Tribunales; las Constituciones de 'Valenti'liana III, que más tarde dieroil fuerza de ley á los escritos de estos ,juriscons. altos, no hicieron más que declarar y sancionar un hecho no preexistente. Silos grandes obras sobre Derecho no podian hallarse en todas
las manos á causa del excesivo precio, numerosos compendios se encargaban de resumir y propagar estos principios. Las institutos de Gayo,
que Niebur ha encontrado en Verona en 1857, estaban esparcidas por
todas partes, especialmente entre los galos. Las ideas, cada vez más razonables, de los jurisconsultos, habian circulado en los espíritus, habian
penetrado, naturalmente, en una sociedad donde los derechos civiles é
individuales adquirieron importancia; solamente despues, de la calda de.
la República. Las provincias habian sentido su influencia, cuando las leyes civiles de Roma se hicieron comunes al Imperio; y así cayó la última barrerá entra los diversos elementos constitutivos de la sociedad
imperial.
Pero el Imperio de Occidente que á tan alto grado de florecimiento
habia llevado sus Códigos, va entrando ya en su terrible agonía. Las
selvas de la Germanio arrojan masas inmensas de bárbaros sobre la Europa meridional. Las tribus del Asia empujan á su vez este flujo creciente
de barbarie, y pronto, muy pronto, casi toda la Europa se convierte en
un vasto campamento de salvajes. ¿Se perderán por esto las conquistas
del Derecho? Nó. La historia ha probado que ninguna irrupcion de bárbaros destruye á un pueblo, por muy enervado que le encuentre, si este
pueblo tiene una civilizacion superior. Por esto los Germanos y Asiáticos
no destruyeron la legislacion que encontraron, y lejos de esto, se les ve,
no solo establecer consorcio con aquellas instituciones, á pesar de lo complejas que debian ser para ellos, sino introducir modificaciones en fbrma
de Código, á tenor de sus costumbres ó tradiciones. El Código de Alarico U publicado en 506, calcado casi todo en el Derecho romano, y el encargo recibido por el conde Goyarico de coleccionar los decretos imperiales, prueban demasiado que las instituciones de Itoma comenzaban ;í.
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ser entre los vencedores objeto preferente de atencion. Otro Código nuevo, el llamado Lex romana Vis@othorum, fué discutido y aprobado en
una Asamblea de Obispos y delegados de provincia: se 'llama Cambien
Breviario de Aniano (Anniani Breviarium), y por cierto creemos que
sin razon, porque Aniano no hizo otra cosa que refrendar los ejemplares
oficiales. Esta Lex romana reemplazó en las Galias, al Código Teodosiano. Como el oleage de barbárie, digámoslo así, iba de cada vez en aumento, y las tribus de las nuevas irrupciones eran tantas y tan diversas,
las leyes personales por las que com enzaron á regirse ó á que naturalmente tuvieron, desde luego, mAs aficion, justificaron la necesidad de Códigos especiales. G-ondebaldo, rey de los Borgondes, publica su Código
en 501. Aparecen, asimismo, en las distintas comarcas, los Códigos
Ripuario, Salico y otros; que aun derivados en su mayor parte de la legislacion de Roma, atemperan en algunas instituciones, como sucede en
el sistema dotal, por ejemplo, la rudeza de costumbres del vencedor á la
plácida y razonable constitucion del pueblo vencido. Savigny pretende
que las colecciones de Justiniano fueron conocidas en las Galias; y Laferriere, por el contrario, sostiene que solo un compendio de sus Novelas,
fué empleado hasta el siglo XI, y que en todo este tiempo se habian regido por el Código de Alarico y el Teodosiano. Sea de esto lo que quiera,
está probado incontestablemente qué la Lex romana ha dominado con
preferencia en las Galias y en la Francia de la Edad-Media. Por lo demás, repetimos, que tanto los Códigos especiales citados, como los capitulares que redactaron los eclesiásticos en la segunda dinastía, y los de
igual clase de Carlo-Magno, sobre inmuebles de las Iglesias y Monasterios, siguieron liberalmente el espíritu de la ley de Roma. Con razon,
pues, pudo decir Cárlos el Calvo en el siglo V, que tanto él como sus
predecesores habian querido vivir siempre bajo la ley romana.
Por lo demás, debe tenerse siempre á la vista para estudiar el desarrollo sucesivo del Derecho en los distintos periodos, que el germanismo habia introducido dos muy profundas modificaciones en el Derecho
romano, cuya influencia habia de hallar resonancia en ulteriores manifestaciones: la sustitucion de la esclavitud por la servidumbre y la conversion de la omnímoda supremacía del padre, por el antiguo Derecho en
tutela conveniente y moderada.

UNA SUMAAISII&A CONSIDEAA.GION SOBRE EL
ROMA NO EN ESTE PERIODO. Y SOBRE EL

FEU DALIS/110 4 SOBRE LA SUERTE DEL DERECHO
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CONSUETUDINARIO.—APARICIONDEL DERECHO CANON/OO•—SU EFLORESCENCIA.—DECAUVUENTO DE ÉL.---SUS CAUSAS-.

Las tinieblas de la edad feudal vienen ahora á cubrir las sublimes
verdades del espiritualismo cristiano y del Derecho, con el fúnebre erespon de la barbarie. El carácter i
ndividualista del germanismo, que en
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tin principio ,habia podido transigir con la civilizacion del pueblo vencido, siquier la transaccion hubiera sido impuesta por la necesidad, tiende poco á poco á sepultar en sus sombríos castillos señoriales todo el
progreso que el espíritu cristiano y los Códigos de Roma, l'alijan acumulado en los siglos anteriores. El Cristinianismo que tantas y tan cruentas batallas 'rabia, reñido con el Cesarismo pagano, hace entonces causa
comun con el derecho proscrito, y el instinto de la vida les hace buscar
á entrambos una tabla de salvacion en el inmenso .naufragio que les preparaba la barbarie feudal. ¡Ojalá que el primero no hubiese abandonado
nunca este campo glorioso de batalla, para aislarse á su vez y reinar sobre el suelo conquistado, y la teocracia con sus esclusivistas tendencias
de dominio, no hubiese aparecido jamás sobre la tierra! Pero veamos
cómo se habia operado esta trasformacion.
Los bárbaros, despues de la conquista, habian tendido siempre á consolidar su victoria, porque esta es la ley natural de gravitacion de las
cosas humanas. Mientras no tuvieron necesidad de contemporizar sino
con la débil constitucion política, de que daba testimonio en todas partes
la casi abyecta postracion de los vencidos, era natural que no se diesen
gran prisa á organizar garantibles prevenciones en ningun órden de la
vida, contra un pueblo ó contra una raza, cuyos intereses, en la apariencia al menos, estaban á cualquier hora á merced del vencedor. Pero cuando pudieron entrever que su organizacion puramente personal, y las
tendencias cada vez más peligrosas de nuevos hombres del Norte, los habian de colocar en estado de no resistir mucho tiempo á la eficacia de la
accion territorial de la Ley Romana, se operó naturalmente una, revolucion interior, que no solo puso en dispersion tumultuaria á sus leyes
personales, - sino que deshizo todos los reinos formados de los restos del
Imperio de Occidente; y en su violenta reaccion contra el Cristianismo
que le quería civilizar, y contra el Derecho romano que pretendió dominarle, dió paso, una vez desbordado, á la anarquía desastrosa del Feudalismo, que habia de producir un eclipse de cuatro siglos.
El Cristianismo entonces cainbia el papel de batallador sangriento que
tuviera en los primeros siglos de su aparicion, por el de diplomático (si
se nos permite la frase), de la caridad humana. Se ofrece generosamente
corno el padre universal de todos los afligidos; como el piadoso mediador
entre el señor y vasallo; como el amparador obligado de todas las grandes
desventuras. Inventa la piadosísíma y humanitaria ficcion de la «Tregua
do Dios,» qué suspende las guerras privadas en cuatro dialsdd e la semana.
Ruega, en fin; transige-, mas allá quizás - de donde alcanzan sus poderes,
suplica con fervorosa humildad á gentes de todas las condiciones,
ones y no
queda, en una palabra, medio alguno que no ensaye. Todo
o o es,
es sin embargo, infructífero. El corazon de aquellos hombres de hierro de I vil
estaba templado para tan puras emociones; parece que no—Media,no hubiesen nacido sino para el rugiente furor de las batallas.
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El Cristianismo entonces se replega sobre ,Roma: concentra todas
sus fuerzas en los Monasterios y Abadías; recoge todos los elementos
dispersos de la civilizacion, para no dejar apagar esta lámpara sagrada
en el seno de sus santuarios, y hace una llamada general á las almas contemplativas. El Derecho y la Literatura romana son cultivados en la soledad religiosa de sus claustros. Allí tambíen se forman los grados de la
futura gerarquia eclesiástica; en aquellos mismos lugares se comienzan
á dibujar ya en lontananza los primeros perfiles del. poder temporal que
alcanzarán un dia.; y allí, por último, elaboran con el dogma de la Autoridad Infinita de Dios, la supremacia de la Iglesia de Occidente y de sus
Papas, y echan, por tanto, las primeras bases del Cesarismo teocrático,
que tantos Bias de luto 'labia de acarrear sobre la Europa. El primer
gran ensayo de sus fuerzas habia . sido las Cruzadas. Sentimos que la índole de nuestro trabajo no nos permita algunas consideraciones sobre ellas.
Rota ya la barrera que separaba. al Occidente del Oriente, á los pueblos (le Europa entre si, y casi realizada ya por comunicacion recíproca
de intereses y do espíritus, la emancipacion de los siervos y de los Municipios (considerada por supuesto la ,unancipacion en el sentido peculiar
de la época) el Derecho canónico ó eclesiástico que habla tomado su eSpiritu civilizador del Derecho romano, hasta el punto de que toda la parte
de contratos y matrimonios apareciese transcrita de aquellos Códigos,
comienza de lleno en su gestion temporal. Los derechos de jurisdiccion,
que la autoridad de los reyes no habia, podido llevar hacia sí á pesar de
las tentativas de Felipe Augusto y San Luis, porque se habian enfeudado muy fuertemente en los señores, van pasando poco á poco á manos de
los poderes eclesiásticos, que satisfacen sin duda alguna la necesidad . de
una justicia más social, .que sentian cada vez más los pueblos. La ignorancia era en aquella época el patrimonio comun; los únicos hombres
de letras se encontraban entre los eclesiásticos; ellos conservaban vivas.
la mayor parte de las tradiciones de las leyes de Teodosio y Justiniano:
ellos habian espulsado de su Código todas las penas de sangre que tanto
se 'labial' prodigado en los siglos anteriores; ellos presentaban, por consiguiente una garantía de justicia más indulgente y más ilustrada. No
es de extrañar, pues, que todos acudiesen á sus Tribunales, ni que ellos
mismos tampoco, al , inaugurar su carrera de poder temporal bajo tan
felices auspicios, se dedicáran con ardoroso entusiasmo al estudio del
Derecho romano. Mucho debió ser en efecto, cuando el Papa Alejandro III se vió obligado enel Concilio de Tours (1165) á prohibir que los
frailes desertaran de los conventos para-tomar parte en, la enseñanza del
Derecho civil. Multitud de Papas de los siglos XII y XIII eran célebres
jurisconsultos. Tanto habian llamado á sí la jurisdiccion, que la córte de
Roma se convirtió en una especie de córte de justicia, córte de plañidores que hacia temer á San Bernardo por la majestad de la santa silla.

poderío.
irás alto de poderío
lleado
llegadoel Derecho canónico á su punto m
Enseñoreado con su conquista, que le parecia revestir todos los caracteres de la legitimidad más pura, y no queriendo ceder nada de su omnipotencia, habia olvidado que el principio supremo de conservacion en
las instituciones, arranca de su mision progresiva, y se aislaba de todos
los elementos que concurrian á la emancipacion social, pretendiendo en•
cadenar la ley civil á la jurisdiccion eclesiástica. •
Las luchas de los siglos XIV y XV contra esta tendencia absorbente
y autoritaria, y el espíritu de los Parlamentos y de los consejeros del
Rey, que representaban con más genuina fidelidad el espíritu progresivo
de los tiempos en los siglos XVI y XVII, vinieron á determinar una postracion tan evidente, y digamos á la par, que tan en perfecta justicia
merecida,. en el Derecho canónico, que hubieron de modificar prófundamente toda Sti parte civily criminal. Insénsata lucha de la soberbia de
una institucion, contra la virilidad omnipotente de la conciencia humana. El Concilio de Trento, convocado en la apariencia para estirpar las
heregias, reformar la disciplina y corregir las costumbres, no envolvía
otra tendencia en el fondo de su intención, que restañar las profundas y
ya incurables heridas que el espíritu ambicioso de intolerancia del Catolicismo habia inferido al cuerpo de sus doctrinas jurídicas en las épocas
pasadas. Pero como Francia se presentó por medio de sus embajadores
en.actitud enérgica y valiente ante el Concilio, declarando que no estaba
dispuesta á tolerar ningun atentado contra sus privilegios, y que sus embajadores eran representantes de la Iglesia galicana, son sus palabras,
donde el Rey y no otro alguno es el tutor de sus derechos é inmunidades, lo que en realidad consiguió la teocracia de Roma, fué agravar su
causa. Merecen ser conocidas las elegantes palabras de Cárlos Dumoulin,
el primero que levantó la bandera de resistencia contra los decretos tridentinos: «Los decretos del Concilio, dice, no pueden ser recibidos, sin
violar antes la majestad real y su justicia, sin arrojar á sus piés la autoridad'de la Vrancia..y:de sus Parlamentos, la libertad del pueblo cristiaMoi las leyes y capitulares de Carlo-Magno, de Luis el Piadoso y de sus
sucesOres, los antiguos cánones, la forma y costumbre de las antiguas
Iglesias y los Derechos -divinos.» Desde este instante, el Derecho canónico entra en el periodo de su decadencia, de la que jamás se volverá á
levantar.
Mas estos siglos de opresión y de desórden, estos cuatro siglos de
dispersion general, habian hecho nacer otro Derecho : el consuetudinario.
No hemos de entrar en la tan debatida cuestion de si las costumbres
tienen esta ó aquella genealogía determinada, ó si deben en un órdeii
cronológico exacto, ser atribuidas' á aquel ó el otro período. Laurien,i,
Bonhier, Brosley y Bretonnier, entre otros, debaten con gran lucimiento, aunque á nuestro entender, con más erudición y esclusivismo

— XII —
que utilidad, los puntos oscuros de este problema histórico. Pensamos
más bien que las costumbres no pueden tener generalmente una filiacion
determinada, ni que el momento de su aparicion se debe señalar en credibilidad racional como el instante de su nacimiento. Son tantos y tan
diversos los estados porque evoluciona una idea cualquiera, en los períodos de la que pudiéramos llamar su informe viabilidad, que no es tan
fácil, en nuestro sentir, la investigacion del momento histórico en que esa
idea se ha presentado formada y constituyendo la jurisdiccion del hábito. Lo que si podemos aventurar con grandes probalidade s de no equivocarnos, es que las costumbres han sido fijadas por escrito en los siglos XV y XVI; pero que positivamente, y esto es claro, no pertenecen
á tales épocas, puesto que la reduccion á escrito, ha de suponer un hecho
preexistente que viniera á justificarlo. Que antes de la época feudal tenian los pueblos leyes conocidas que se llamaban Ley Sálica, Ley Ripúaria, Ley Gombetta y Ley Romana, ó mejor y más claro, que tenian el derecho germano y el de Roma,-es . cosa averiguada por el liber legton.
Pero no hemos de afirmar por esto, que aun suponiendo formadas las
costumbres en los siglos del Feudalismo, se haya de prescindir de las
tradiciones germanas y galo-romanas.
En el órden racional' de conjeturas, la que parece más aceptable y
verosímil, es la que supone desarrollado el Derecho consuetudinario en
los siglos feudales, para lo cual existe una muy atendible consideracion;
cuando el feudalismo se vió convertido en Institucion, era natural que se
rodeara tambien de instituciones judiciarias y de procedimientos que le
garantizasen su existencia; así vemos que. las justicias son señoriales,
hereditarias, patrimoniales, y rara vez está separada la jurisdiccion del
feudo: las costumbres son además, en aquella infinita subdivision de jurisdicciones, diversas en cada provincia, en cada municipio, en cada aldea muchas veces, y todas llevan el sello del principio dominante de la
época. Consúltense, sino, las materias todas que constituyen estas costumbres, sus disposiciones sobre la'propiedad, sobre la familia, sobre las
personas, sobre las sucesiones, sobre la jurisdiccion, y todas tienen un
punto, de comunion: el feudalismo; la institución está en su - esencia. Así
vemos, por ejemplo, que las leyes Sálicay'Ripuaria que llaman al padre y
Ja madre á la sucesion de sus hijos premortuos, están en oposicion con la
regla de 'costumbres: «les propres rae remontent point.» Así. tambien el
uso de dotar la mujer al -marido es contrario á la costumbre de los pueblos del Norte, en que los maridos dotan á sus esposas. De igual modo, la
regla consuetudinaria de que «los esposos no se puedanave jtaj ar durante
el matrimonio, está en oposicion con las leyes ripuarias y la fórmula de
Alarculfo. Asimismo, la forma de sucesion, segun el principio del Derecho consuetudinario de «paterna paternis, 'materna mate,rnis » sea un el
5
hal, los bienes de una It otra rama han de ser respectivamente afectos
á los colaterales del padre ó de la madre, principio que tanta importan-
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cia y generalidad ha tenido siempre en las provincias del Derecho consuetudinario, es extraño á las leyes Sálica y Ripuaria y se encuentra en
abierta oposicion con la ya citada fórmula de Marculfo. El retracto gentilicio que tan estendido se hallaba, lo mismo en el pais de Derecho escrito, que en el pais de Derecho de costumbres, no es tampoco conocido'
en las leyes germánicas. El combate judicial que fué casi siempre el procedimiento de la justicia feudal, no se admitió nunca por la ley Sálica, y
solo, si acaso, se les puede atribuir á los Burguiñones. En fin ; la razon
suprema, la verdaderamente respetable para no atribuir á las costumbres
una filiacion germánica, se apoya en el carácter esencial que distingue
á unas y otras: las leyes germanas son personales; las costumbres, todas
son reales. Ya liemos visto antes, cómo el Derecho canónico y el Derecho
romano lucharon contra este Derecho civil del feudalismo en todo aquello
que tenia de personal, procurando destruir la jurisdiccion feudal, sus
símbolos, que eran las guerras privadas y el carácter particular y exclusivo de cada costumbre. Veamos ahora, aunque muy elemental y sucintamente, la parte que le cabe á las Ordenanzas en esta mision de lucha,
para comprender cómo se había elaborado el principio del 89, y la cedíficacion posterior á quien éste sirvió de precursor.

IV.
LAS ORDENANZA-S.-SUS LUCHAS CONTRA EL DERECHO DEL FEUDALISMO Y DE LA TEOCRA-

OIL SUS RESULTADOS.-PROYECTOS DE CODIFICACION ANTES DEL 89.-UNA LIGERISLVIA
ESCURSION FILOSÓPICORISTÓRICA POR EL SIGLO XVIII.-CONSIDERACIONES POLITICAS
DISPENSABLES SOBRE LA. INFUENCIA DEL 89 EN EL DERECI10.-TRABAJOS PREPARATORIOS
DEL CÓDIGO CrStIL.-CÓDIGO NAPOLEON.

Las Ordenanzas, como el Derecho romano, vienen en este periodo á
realizar su mision contra el Derecho del feudalismo, de igual manera que
en los siglos anteriores el Derecho canónico, su hasta entonces fiel aliado, había contribuido á la obra de destruccion del enemigo comun. Pero
las Ordenanzas, ó mejor inspiradas en el espíritu cada vez más progresivo de los tiempos, ó dándose quizás cuenta más clara de su propia debilidad, no le oponen desde luego al Derecho subsistente del feudalismo,
una resistencia tan abiertamente hostil y exclusivista como le opuso el
Derecho eclesiástico: no pretenden conservar tampoco el exagerado puritanismo de la escuela renaciente del Derecho romano: más dóciles en un
principio, y con una bien calculada modestia, transigen mientras no
pueden arrancarla jurisdicción de manos de los antiguos señores: se
prestan con admirable resignacion á que los fueros de la Corona continúen detentados por la depredacion feudal: pléganse flexiblemente á to-
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da la variada accidentacion de la vida social de aquella época, y esperan
confiadas en que los mismos errores y debilidad. de sus, enemigos, les
habrán de volver paso por paso, todos los privilegios é inmunidades que
le habian arrancado al Trono. Asi es en efecto: la confiscacion unas veces de los territorios de estos grandes señores, juzgada por la Córte de
Barones ó de Pares, la herencia de sus inmensos feudos en otras, ó el
matrimonio con la heredera de una de estas pingües posesiones, venían
indefectiblemente á depositar en los Monarcas todos los atributos efectivos de la soberanía, que hasta allí no habia sido sino título de honor.
Ellas comprenden que los oprimidos por el despotismo señorial, débiles
en su aislamiento, habrán de ser un poderoso aliado en la lucha ya comenzada, y se apresuran á hacer propia la causa de todas las villas y
commtoies que obtuvieron cartas de &angula, ó de libertad en los siglos XII y XIII para conquistar por este camino la centralizacion del
poder judicial y político, y andando el tiempo, todas las fuerzas sociales. Deben, pues, considerarse las Ordenanzas en dos periodos: en el de
sus esfuerzos por la emancipacion de la tutela feudal, que comprende
próximamente desde Felipe Augusto á Luis XIII; y en el del fastuoso
apogeo cle su poder absoluto, que comienza en Luis XIV y termina
en 1789. En el primero están moderadas por la intervencion de los Par-.
lamentos y de los Estados generales: en el segundo se van atemperando
algunas veces al estado de las costumbres; pero siempre van entregadas
al poder discrecional de los Monarcas.
Las más importantes de la primera época, son las de 'Cárlos V
en 1356, las de Orleans y Rosellon en tiempo de Carlos 1X, inspiradas
en los Estados del primer punto reunidos para la regencia de Catalina de
Médicis, bajo los auspicios del Canciller de Hopital, y bien caracterizados, por cierto, por la prudente y casi benévola actitud de las tres clases
íi órdenes que allí tenias representacion en presencia de la reforma religiosa; y la de 1579, señalada en los fastos legislativos por sus innovacio•
nes en las leyes del matrimonio. Tambien merecen especial mencion las
de 1629, redactadas á tenor de las peticiones de los Estados de 1614, y la
Asamblea de notables de 1626, donde Miron, preboste de los mercaderes,
expuso, con una firmeza y dignidad bien atendibles en aquella época, que
se presentaba en nombre del tercer Estado á reclamar de los señores, la
libertad de los siervos. Pero todas las Ordenanzas de este primer período
se resienten de la confusion creada por la multiplicidad de objetos y . de
criterios que presidieron á su formacion. Las clases representadas en los
Estados, redactaban separadamente sus peticiones al Monarca, y cada
una, como era natural, se inspiraba en sus propios intereses, lo cual
hacia que el clero, separado de la nobleza, esta, á su vez, del clero, y el
tercer Estado siempre en oposicion constante á los privilegios de entrambos, contribuyeran á que las Ordenanzas reflejasen una amalgama de
materias sobre la justicia, la policía del e stado, la reli cY
n ion 9 el clero, la
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nobleza, el derecho civil, que eran,, puede decirse, una verdadera anarquía j urídica. En la forma, sucedía lo mismo. Así vemos en las citadas de
Orleans, que el artículo relativo 4 la revision de los Estatutos de la Universidad, sioie inmediatamente al que ordena la expulsion de los egipcios y de los bohemios.
Las Ordenanzas del segundo período, las: (l acias por Luis XIV y
Luis XV, elaboradas ya en un momento histórico en que el poder real se
ha fortalecido, presentan todos los caracteres de la unidad. Los D'Aguesseau„ los Laimognon, los Colbert, llevan tanto á su forma como á su fondo, el espíritu de claridad metódica de sus siglos; el Código de Justiniano,
en armonía con las necesidades de la época, va restaurando su oscurecido
prestigio, y todo contribuye á que las disposiciones legislativas de estos
reinados, vayan germinando la viabilidad de los futuros siglos. Las Ordenanzas de uno y otro período se distinguen, en que las primeras son el
resultado del trabajo de emancipacion de la dignidad real, que pugna por
recoger todos los elementos de la soberanía, dispersos en las manos de la
teocracia y del feudalismo, y las segundas, productos ya de esa misma:,
soberanía reorganizada, tienden á regularizar las relaciones é instituciones anteriores, sin cuidarse para nada de la lucha con el pasado que
habia sido la mision preferente de las primeras; éstas, por el contrario,
tratan de prevenirse contra el porvenir, y se alian con la teocracia para
venir á morir, unas y otra, á manos de un tercer poder que ellas han
creado: los Parlamentos. Tanto en el uno, como en el otro períódo, las
Ordenanzas habían venido dando importancia al Derecho romano, y mu_
chas veces le hicieron sobreponerse á las costumbres, que no habian sido tampoco, durante el desarrollo de aquellas, modificadas en su
esencia..
• Pero.las Ordenanzas, que encerraban, indudablemente, mucho de
progresivo, tenian á la vez anomalías de injusticia tan absurda y tan in_
compatible con el principio humano, que no parecian, -al ser considera_
das bajo esta terrible faz, sino que se habian dictado en los siglos de la
más feroz barbárie. El juez; por ejemplo, encargado de interrogar durante el tormento de los procesados criminalmente; el verdugo que aplicaba éste haciendo pasar al acusado por toda la horrible gradacion de la
tortura más cruel; el escribano, que habia de tomar acta (lelas declara.
ciones arrancadas por este procedimiento de perfidia, á las angustias del
reo; y aquel otro desalmado representante, especie de cirujano forense,
que habia de contar las pulsaciones de vida del desdichado mártir de sus
s uplicios, para manifestar al verdugo cuantos nuevos dolores se podían
alcanzar todavia, demuestran bien claramente, que si el Derecho había
pe netrado en muchas de las relaciones de la familia y de la propiedad,
r estaba aún un largo camino. ¿Y cómo nó, si en este terreno algunas de
las Ordenanzas, la de Blois, por ejemplo, que establece pena de muerte
para iós seductores de una menor de veinticinco años, y la de Moulins,
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restableciendo la ley decenviral sobre deudores, van mucho más lejos
que aquella bárbara legislacion, abolida al cabo por la ley Papiria?
De igual manera que las Ordenanzas, revelaban .. en algunas disposiciones un espíritu de inarmonia con los principios de justicia, más perfecta que venian dominando en la sociedad; en otras, por el contrario, se
refleja una tendencia • tan progresiva y humanitaria, que más parecen
redactadas para siglos posteriores que para aquellos de fanáticas preocupaciones, en que debian ver la luz. Desgraciadamente estas últimas no
pasaron de generosas tentativas, que sin embargo debian hacer germinar la idea, é igual suerte le cupo á los proyectos de uniformar los Códigos, que por primera, vez se señalaron en los Estados de Blois, bajo
Enrique III y Enrique IV. Era natural: jamás le es lícito al legislador
sobreponerse á los tiempos. En suma: las Ordenanzas no habian hecho
adelantar gran cosa á la sociedad civil ni en uno ni en otro período, por
más que su aparicion y desenvolvimiento determinen un progreso en. el
curso general de la civilizacion. Una modificacion de importancia debemos, no obstante hacer notar en el periodo de más apogeo del poder absoluto, en tiempo de Luis XIV; nos referimos á la influencia en el derecho de propiedad, de la venta y trasmisibilidad de los oficios de la Corona. En cuanto á la familia, la centralizacion de poderes que constítuia la •
esencia del poder político, se traducia literalmente, en la suma de derechos del padre en esta última época.
Las Ordenanzas de los siglos XVII y XVIII, no logran rebasar completamente el derecho del feudalismo: el poder absoluto de los Reyes
las 'labia inmovilizado: sus disposiciones excepcionales sobre los protestantes y los esclavos de las Colonias las separan cada vez más de los intereses del pueblo, que no pierde de vista su tendencia de privilegio y el
propósito, cada vez más ostensible, de fortalecer el poder de los Monarcas, y aun cuando las reformas del primero de estos siglos, la tentativa malograda de uniformar las costumbres, los proyectos del Código
Luis y las.Ordenanzas de d' Aguesseau bajo Luis XV, con los ensayos
no realizados de Turgoty Necker, vienen á ser en principio, otros tantos
generosos esfuerzos para salvar de un naufragio inevitable al Derecho
antiguo, que reformable y todo, encerraba en su seno el valor de preciosas tradiciones; nada absolutamente, nada puede ya contener la vertiginosa corriente de aquella sociedad civil, política y religiosa, que se precipitaba en el inmenso occeano de 1780. Veamos cuál era el estado de
esta sociedad en el siglo XVIII.
Tres períodos deben ser considerados en este último siglo: el de-la
Regencia: el de Luis XV y principios del reinado de Luis XVI, y el de
la Revolucion. Cada, uno de estos tres períodos, marca un punto de partida en el desenvolvimiento de la sociedad francesa, y cada uno, sin ern•
bargó, reviste un carácter profundamente distinto, aun cuando todos se
encuentran ligados en la más inseparable intimidad. La Regencia, mezcla

Luis XIV,
confusa y extravagante del libertinage púdico de la córte de
duras penas reprimido por la severa autoridad del padre Le Tellier
á
y de la desenfrenada licencia de los años que siguieron á la muerte de
aquel Rey, encierra en su seno á los hombres que, nacidos despues de la
revocacion del edicto de NanteS y los extremados rigores que le completaron, sólo habian asistido en su juventud á los últimos Bias de desventuras del gran Monarca, y á la hipocresía forzada, que en medio de la
corrupcion interior, les habia impuesto autoritariamente Cl despotismo
de su inflexible tutor; la Regencia. Jamás se ha presentado en la vida pública un escandaloso espectáculo de tan exhorbitantes proporciones. Nunca como ahora habia ejercido en las pasiones su devastador influjo, la
autoridad del mal ejemplo. Una nobleza corrompida, una clase inedia degradada, un pueblo á quien constantemente se le alimentan los más concupiscentes desenfrenos, una primer magistratura que se envilece hasta el extremo de convertir el Palais-Royal en templo de sus asquerosas
saturnales: tal era . 61 desdichado cuadro que presentaba la Francia despues de 1715. La banca real, el " papel moneda, las minas de la Luisiana,
el oro del Missisipí, instituciones del ágio ó sistema rentistico de estafas,
que tal pudieramos llamar, á este medio inmoral de fomentar desastrosas
ilusiones de la ambicion, que los mismos autores sabian de antemano
que no habían de ser jamás realizadas, prueban harto bien y de una manera tan triste como patente, que la inmoralidad habia sido elevada á
institucion, y el escándalo á sistema. El pueblo con tan pernicioso ejemplo habia franqueado todas las distancias, pero en el órden precisamente,en que nunca le es lícito hacerlo sin abdicar su propia dignidad: en el
órden moral: la virtud, pues, en este memorabilisimo periodo, es un titulo más para la befa de la opinion oficial, que dá la norma. El escocés
Law, digno consocio del Duque de Orleans, y Dubois primer ministro,
- consejero de Estado, despues, y • cardenal por último, merced á la influencia de su patrono, son los, en primer término colocados á la cabeza
de esta famosa generacion. ¿ , Qué habia de suceder? Relajados los lazos
sociales, roto él dique que hubiera de contener á cada cual en el limite
d e sus legítimas aspiraciones5 todo se perturba, todo tiende á salir de su
órbita conocida.
El Parlamentd, que habia sido 'convocado para examinar el testamento de Luis XIV, traspasa sus funciones judiciales en precio tal vez
de su docilidad, por haber quebrantado la voluntad del Monarca, y alcanza, en cambio 'de la Regencia, el derecho de registrar los edictos. Se
c onsidera entonces revestido de atribuciones políticas, y hace su primer
ensayo ordenando el destierro de Law y sujetando á proceso, por prevari cacion, á uno de los grandes señores, el duque de la Force.. La opinion
del tercer Estado se presenta á la sazon por primera vez en el estádie
p olítico, aplaudiendO la conducta de los magistrados,
y las sátiras politicas;'
escritos populares, comienzan entonces, aunque desapercibida.
TOMO I,
fr•

SEGUNDA ENTREGA PRELIMINAR,

mente para todos, á elaborar el material que algunos arios más tarde le
habia de conquistar el advenimiento á todos los Ordenes. Igual influjo
que en el órden político, ejerce la Regencia en la esfera religiosa, y e:4.iste
tanta distancia bajo este respecto entre Luis XIV y- él . Regente, cómo
hay desde Dubois áFenelon.
Grandes esperanzas habian alimentado los espíritus serios y ansiosos
(le probidad durante la minoi'ia de, Luis XV. Grandes, pues, y amargos
debieron ser los desengaños, al ver que el poder real y la . dignidad de la
Corona, pasaron de las manos de Dubois á las más impuras aun, de las
favoritas del jóven Monarca. La plácida tranquilidad, sin embargo, del
ministerio Fleury, aminoró algo los progresos (le corrupcion de la Regencia. Pero el Parlamento, al haber conquistado su poder político, segun decíamos, se ha puesto por esta sola razon enfrente de la córte y del
clero, aliado natural de aquella, y vá haciendo implícitamente causa co.
mun con el pueblo. El Parlamento es disuelto por tanto (1753), y una
Cámara real le reemplaza. Las luchas desde este momento entre el Parlamento y la córte, van revistiendo un carácter de séria hostilidad. Se
vuelve á convocar el Parlamento en 1754 con motivo del nacimiento del
principe (despues Luis XVI): tiende á garantir su conservacion provocando una vasta asociacion llamada de «Clases», y segunda vez la córte.
no pudiendo ahora decretar su disolucion, suprime la cámara de jóvenes
magistrados, tomando pretesto de la tentativa de regicidio de Damiens. Y por último, son suprimidos todos los Parlamentos de Francia
en 1771.
Al advenimiento de Luis XVI, es restaurado el antiguo Parlamento:
muchos de los que le compusieron, magistrados ancianos á la sazon, se
sientan en sus escaños; pero ya no es aquel Parlamento; desde su aparicion ve con claridad que el espíritu de libertad y de progreso social se le
ha aventajado. Turgot, que habia recibido el encargo de presentarlas reformas que estuviesen en armonía con las nuevas necesidades, ve desde
el primer instante, que el Parlamento es su enemigo: intenta avanzar,'y
Turgot y Malesherbes tambien, son obligados á retirarse ante la alianza
del clero y la nobleza. Igual suerte le cupo á Calonne, que procuró restablecer las disposiciones de aquellos. El Parlamento, que . parece inorap
to á la opinion pública que tanto le habia ayudado, siente no obstante
algunas veces revivir su reconocimiento á ella, y quizás por éste recuerdo, aunque dirigiendo el pensamiento liácia otra parte, pronuncia en
una de las tormentas que comenzaban á agitarse en su propio seno, la
frase eléctrica de Estados generales. Estamos en presencia de la Revolucion.
Veamos cuál habia sido entretanto el movimiento científico durante
este mismo siglo.
•

Dos principios, los mismos, que desde la aparicion de la humanidad
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sobre el teatro de la civilizacion, se • disputan el dominio de la inteligencia, el espiritual y el material, ocupan tambien el palenque filosófico en
el siglo XVIII. Voltaire y Montesquieu son sus representantes. Coloca.
(lo el primero en regiones muy superiores á la esfera .del legislador, habia llamado. á juicio á todas las filosofías, habia hecho comparecer todas
las leyes ante el tribunal de la conciencia humana, y ansiando penetrar
con escrutadora. mirada hasta lo más recóndito de sus secretos, juzgó y
clasificó las instituciones políticas y civiles, por el estudio de su naturaleza, de sus fundamentos, y la influencia que cada cual habia ejercido
en el curso de la humanidad.
Desde la cúspide del Derecho, dirigió sus ojos sobre todas las épocas
de la historia, y absorto ante el Cristianismo, hizo notar su bienhechora
influencia sobre las humanas instituciones.
El segundo, Voltaire, espíritu inquieto, bullicioso y flexible, aunque
pensador y de talento claro, exalta á su regreso de Inglaterra, la filosofía sensualista de Locke, donde élhabia creído encontrar la fórmula ó camino de esplicar el fenómeno conciencia, por el principio ya tantas veces
investigado del Panteismo en sus infinitas formas; pero cuando el rigor
inevitable de la lógica le conduce á destruir la moral histórica, que no
era • otra cosa . que el espiritualismo cristiano, retrocede espantado, ante
tan desastrosas consecuencias, y él mismo dirige una amarga sátira contra sus colaboradores de la Enciclopedia, procurando á la vez en el Diccionario filosófico detener los progresos del materialismo, que solo su
impudicia filosófica habia desencadenado.
Casi al mismo tiempo, y favoreciendo esta ó aquella tendencia, se
presentan en la escena, entre otros, J. J. Rousseau, Diderot, Helvetius, etc.
El primero, aunque ageno á la licencia del derecho, pero enemigo
como Montesquieu del materialismo, viene animado por una luz interior
que le consume, y poseido de una audacia temeraria, analiza y sondea
el fundamento de las sociedades humanas. Egerce con sus escritos tan
poderosa influencia, que más tarde, cuando los jurisconsultos prácticos de
fines del siglo quieren elevarse á la concepcion de la teoría general del
derecho, más atienden al dogmatismo del colitrato social que A la filosofía
cristiana de Domagt ó Potline ó á los sanos conceptos del Espíritu de
las leyes. Cuando la Revolucion del 89 buscando ansiosa una fórmula
para traducir sú ideal, procura investigar los principios constitutivos de
los derechos de testar; propiedad, familia etc. para reorganizarlos y
s ancionarlos, Tronchet, el más sensato de los jurisconsultos de aquella
ilustre Asamblea, reproduce la distincion de Rousseau entre el estado
y el estado natural; y ofuscado por la aparente luz de este sofisma
reusaal hombre el derecho de propiedad, el derecho de sucesion y el derecho de testar, y (aberraciori singular) hace que se deriven todos, estos
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derechos de leyes puramente . convencionales: hace del hombre dos séres
distintos: uno, segun el derecho natural, y otro, segun el derecho sócial,
como si el 'estado social no fuera el estado natural de aquel. Se ve,
pues, que los jurisconsultos del primer período revoluciona rio estaban
extraviados en teoría por la falsa doctrina del contrato sócial; pero afortunadamente, su principal mision en el seno de la constituyente, fué la
constante aplicacion del Derecho racional de Domat, de D' Aguessean y
de Pothier contra el principio de la fuerza bruta, contra el feudalismo.
Trouchet, Merlin, Thonnot, sin los esclarecidos legisladores de esta brillante época. en sus discursos, revélannos la idea generatriz que preside
sus atrevidas y grandiosas concepciones, la igualdad civil. Tambien en
el segundo período revolucionario, el de la «Legislativa y la Convencion
proclamóse la igualdad, pero no la del derecho, sino esa igualdad brutal y avasalladora que pretende invadirlo todo y abolir todas las supremacias hasta las del genio y las de la virtud, esa igualdad, en fin, que
rompe los más sagrados vínculos, y viola las más respetadas instituciones; familia, personas, propiedad, presente, pasado y porvenir.
Los jurisconsultos de esta época que bajo la presidencia de Cambacéres, hicieron las leyes retroactivas del 93, y del año II, eran todos discípulos de la escuela materialista, fundada por Diderot, y el Baron D'Holbach. El pernicioso esp í ritu de tan extravagantes y desconsoladoras doctrinas, infiltróse en las leyes promulgadas por ellos, pues la lógica exige
que toda idea dominante encarne en:los hechos. Afortunadamente, cuando
la idea que impera en una época histórica es falsa, violenta á la generacion que pretende encerrar en sus absurdas fórmulas y su tiranía es efímera; mientras que por el contrario, cuando en el horizonte de la socia
dad se levanta una idea justa y humanitaria, triunfa de los obstáculos
más insuperables, toma cuerpo en la generacion que la ve nacer, y como
viene á favorecer la práctica de un nuevo derecho, entra á formar parte
integrante de la conciencia pública, é inseparable compañera del hombre
prosigue con él la majestuosa carrera que conduce al soñado limite de
la perfectibilidad; por eso las instituciones del 93 pasaron en el órden
civil cual desoladora tormenta, mientras las leyes promulgadas en aquel
periodo glorioso que se llama 89, ensancharon los horizontes de aquella
sociedad ávida de porvenir, constituyeron despues la preciosa y sagrada
herencia de las nuevas generaciones, refléjanse hoy en todos los códigos
del mundo civilizado, y en todas las futuras constituciones que surgirán
en los siglos que están por venir, hallárase siempre su luminosa esfera.
El espíritu revolucionario, tal como lo define Portalis, exaltado deseo
de sacrificar violentamente todos los derechos á un objetivo político,
no admitiendo otra consideracion que la de un misterioso y variable interés de Estado, este espíritu destructor había sido arrollado. Grande
y
noble era la misión que los jurisconsultos de esta cuarta época, (reorg.a•
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nizacion del Consulado), tenian que cumplir: hacer aplicacion de su filosofía social, estrechar la alianza entre la filosofía y la historia, y conver
tidos en legisladores, dar al mundo civilizado su obra legislativa. Estos
jurisconsultos, encargados de la formacion del Código civil, eran los mismos hombres del 89, á los cuales se unieron para el desempeño de tan
laboriosa obra dos nombres ilustres: Portalís y Napoleon. El 24 de Ter
midor,, año 8, (12 Agosto 1800), fueron llamados por Napoleon los notables jurisconsultos Portalís, Tronchet, Bigot de Preameneu y Malleville,
para la redaccion del Código civil, los ciiales rechazaron con energia los
proyectos de Cambacéres, que se inspiraba con exagerada audacia en los
principios del 93, y adoptaron el proyecto de Jacqueminot. Entre los
llamados á echar las bases fundamentales del Código, figuraban Tronchet, el profundo jurisconsulto de la escuela consuetudinaria. Treilhard
y , Merlin, lógicos severísimos, y firmemente dispuestos á traducir en leyes todas las consecuencias de las ideas del 89, y Bigot de Preameneu y
Malleville, legistas de vastísimos conocimientos, pero completamente
refractarios á la idea moderna.
Todos estos hombres ilustres dominaban puntos especiales de Derecho, pero ninguno de ellos reunia la generalizacion filosófica de Portalís,
que como jurisconsulto, sigue las luminosas. huellas de Montesquieu y
procura reflejar e en el Código el espirita de las leyes. Trouchet y Portalís son los principales fundadores del Código.
Inspirábanse estos sabios legisladores en el espiritualismo social de
la Asamblea constituyente, y por esto en su obra se refleja un espíritu
eminentemente civilizador.
Tres son los principales caractéres del Código; tradtcion, (Derecho
romano), transaccion entre las leyes consuetudinarias y el Derecho romano, y originalidad tomada del 89. Como elementos anteriores, que
forman, por decirlo así, los preliminares del Código, deben mencionarse
las obras de Domat, de D'Aguesseau y Pothier,.(siglos XVII y XVIII),
pues la escuela del siglo XVI estaba en aquella época muy poco estudiada, y se desconocia su doctrina casi por completo. Apremiados por el
tiempo y por las circunstancias, los redactores del Código necesitaban
gran eruclicion para llenar su dificil y laboriosa tarea. «En fuerza de pe.
nosisimos trabajos, dice Malleville, hemos conseguido hacer un Código
civil en cuatro meses.» Por no disponer del tiempo necesario para más
serias y detenidas investigaciones, veíanse tambien precisados á tomar
materiales de las fuentes más conocidas del Derecho.
De aqui, que bajo este punto de vista, pueda decirse que no hay gran
originalidad en el Código; pero en cambio en la parte que refleja y desenvuelve la idea del 89, es originalisimo.
De todos losItrabajos de la época Consular, es el más importante

para la historia de la. filosofía del Código el discurso preliminar de Por.
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talis, así como el proyecto de Código redactado por el ilustre Triunvirato, Trouchet, Bigot de Preameneu y Portalís es el verdadero fundamento del Código definitivo. Cuatro clases de trabajos siguieron al
proyecto de Código: 1.° Observaciones de los tribunale,ssobre el proyecto: 2.° Discusion del Tribunado (año X) sobre los tres primeros títulos 3.° Discusiones del Consejo de Estado y resultado de las conferencias entre el Tribunado y la seccion legislativa: 4.° Exposicion de • motivos por los oradores del Gobierno y relaciones y discursos de los Tribunos. Terminados los trabajos del proyecto de Código recibiéronse de los
cuatro puntos de Francia vivísimas y entusiastas manifestaciones: Nancy, Bordeaux, Besancon, París, Metz y Bourges aplaudieron unánimes la luminosa doctrina que encerraban las páginas de aquel monumento del Derecho. Bourges, la antigua patria, del Derecho en el centro de
Francia, llamó al proyecto precioso monumento del genio de la sabiduría
y del trabajo. En las observaciones de todos los tribunales dominaba sin
embargo el culto por el pasado: elogiaban sin reserva la veneracion, con
que los legisladores se habian inspirado en los principios de las - leyes
antiguas y el acierto con que habian conservado las que guardaban más
íntima conexion con las costumbres de la época en que vivian.
Debemos aqui, Miles de pronunciar el juicio definitivo sobre el Código
consignar algunas esplicaciones, que podrán parecer ociosas, pero que
no huelgan en nuestro sentir.
Con deliberado intento y aún á riesgo de aparecer sospechosos ante
ciertos espíritus vulgares, hemos enaltecido el principio del 89 con relacion al Derecho civil, despreciando quizás, en sentir de muchos, la teoria igualitaria del 93 y vamos á explicarlo.
Aun cuando el Derecho civil sea en efecto una rama del Derecho en
general y no pueda por tanto en su formacion, desenvolvimiento y aplicacion atemperársele áotro criterio distinto del que tiene determinado toda
la ciencia jurídica, es tan peculiar, es tan privativo, es tan sui juris sise
no permite el pleonasmo, el terreno donde ejerce sus funciones, (la'vida
íntima del ciudadano,) que no es tán fácil llevar en un momento las tempestuosas agitaciones del mundo político á la plácida quietud de su pacífico santuario, sin peligro de profanarle. La esfera civil además, tiene,
como en dépósito en algunos pardos, y tal por cierto acontece en las , de
instituciones de matrimonio y sucesion, piadosas tradiciones de familia;
especie de dogmas venerandos de moral que encierran su derecho de
dignidad, ó su concepto de honor, y no se puede impunemente ni aun
invocando esa pretendida salas suprema (muy atendible sin duda en otros
casos) atentar con impaciente violencia á la sagrada inviolabilidad de su
legitimo autonomismo.
El Derecho ci v il , bajo otro respecto, comprende de 4odas las relacio.
nes de vida social que viene á regular ó declarar la autoridad del leoísr,
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lador, aquellas que son más inmediatas, las más íntimas, las que pudiéramos llamar de uso más cúotidiano, las más vivas, las más delicadamente sensibles, las más. importantes, en fin, y cuya pe,rturbacion habia
de lastimar Más hondamente sus afecciones ú organizacion. Las trasformaciones por tanto, siendo esenciales y precipitadas, han de dejar una
profunda huella en su complexion que más ó ménos pronto se habrá de
convertir, á despecho de toda la filantrópica sabiduría del legislador, en
ódios irreconciliables, y enemistadas ardorosas reconcentradas contra
los poderes públicos que sancionaron aquella supuesta, justificada ó injustificada usurpacion de legitimidades, y se trasmitirán como vincula
cion familiar de generación en generacion, para no hacer viable jamás la
anticipada reforma.
La historia, en fin, el más vulgar sentido coman, nos muestran con
una elocuente uniformidad en todos los casos que no se pueden lesionar
en esta esfera grandes, prófundos y arraigadisimos intereses por muy
generoso y humanitario que sea el pensamiento del legislador, sin hacer
muy fugaces todas las adquisiciones impuestas.
Por– el contrario, en el espacioso campo de la política, allí donde
el interés individual aparece como imperceptible molécula que se pierda
confundida en el inmenso Océano de los cuantiosímos intereses de la
agrupacion social donde las grandes injusticias, persistentemente sostenidas por la ignorancia, el egoismo y en las más de las veces la perfidia
del privilegio de clase, exigen en algunos casos, reparaciones sangrientas para - el derecho negado, porque no se vislumbra otro camino que
pueda- restaurar el desequilibrio de las relaciones jurídicas; allí donde
la conciencia pública no se puede acostumbrar al tan doloroso como repugnante - espectáculo de ver en la más ignominiosa detentacion los intereses imprescriptibles de la dignidad humana; y donde, finalmente, el
derecho de la persona, como entidad moral, como entidad de conciencia,
como espíritu libre y activo, como sér racional humano, necesita firmes,
sólidas y permanentes garantías, para hacer la única vida que le enaltece: la del espíritu; allí, repetimos, la reparacion debe ser inmediata,
enérgica, sin debilidades: no debe contemporizar con las tradiciones: no
le es licito rendir culto á ninguna preocupacion : no debe, para nada ni
jamás, inspirarse en el pasado; todo es pequeño, todo es inferior, todo,
en una palabra, desaparece ante la idea de redimir la conciencia, que se
encuentra en el inmundo calabozo de la degradacion. Por esto el 93, á
quien, por punto general; entiéndase bien, hemos quitado la influencia en
a esfera determinada; y concreta del Derecho civil, presenta, sin embargo, concepciones más puras y filosóficas en algunas instituciones civiles,
el matrimonio, por ejemplo, que el periodo del 89. Pero consideradas en
grandes síntesis las dos épocas, y con relacion particular á nuestro estudio presente, la . última, el 89, 'es sin duda alguna,. la que presenta incon-
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¡ estables ventajas. No debe, asimismo, pedid-timo, perderse de vista que
nuestro criterio analítico de un Código civil, es el criterio del jurista, el
criterio del que sin excluir al filósofo, atempera la condicionali dad del
Derecho civil á las nociones más admitidas de propiedad y familia, sus
elementos integrantes, procurando siempre considerar los puntos que
aparezcan en inarmonía con la severidad de las conclusiones científicas;
como instituciones preparatorias ó de transicion, que si injustas en el
fondo, son, no obstante, de necesidad histórica que permite más transacciones.
Por lo demás, no á nosotros en el presente caso, sino á la pura especulacion filosófica, en el sentido extricto de la palabra, incumbe la investigacion de si las relaciones de exclusivismo entre el hombre y una
determinada parte de la naturaleza, consagradas, sancionadas y sostenidas dogmáticamente por el Derecho escrito, y la capacidad jurídica de
este mismo hombre, ó el derecho de intervenir con su voluntad las relaciones jurídicas de generaciones venideras, con quienes jno tiene ya per.
sonalidad, reconocida de igual modo por los Códigos, pueden ó no ser un
principio de estudio para la modificacion de instituciones determinadas.
Tal es, pues, la razon de nuestro sentir sobre las dos del 89 y el, 93.
La, primera es una reparacion moderadamente pedida al soberbio dogmatismo del derecho tradicional y divino, que por el momento se dignaba
abrir las negociaciones para transigir. La segunda, es una reparacion
misteriosa y autoritativamente alcanzada, contra todo el derecho tradicional que estigmatiza con execracion al pensamiento humano. La primera, decreta con el dogma de la fraternidad, la inmortalidad de una
idea. La segunda, pretende en el paroxismo de sus exaltadas concepciones, sacrificar una generacion en el altar de esa misma idea. La primera responde á la rebeldía del pasado con preceptos de tolerancia y de ca.ridad cristiana. La segunda, responde á la blasfemia de los derechos divinos con una tremebunda inmolacion universal que puso término en el
mundo á todos los pasados que habian firmado alianza. Tal es el 89. Tal
es el 93. Nuestros lectores nos harán gracia de relevarnos de otras consideraciones que serian impertinentes y que no satisfacen nuestro propósito.
Decíainos, reanudando nuestra exposicion, que el Código Napoleon
habia sido objeto casi unánime de elogios.
Sin ir tan lejos en nuestra admiracion, no podemos menos de confesar que. en su conjunto y plan, este Código, como producto (le un esfuerzo gigantesco de la Francia pensadora, encierra vívidas huellas de
aquellas altas inteligencias que c ontribuyeron á elaborarlo: responde sin
duda, y por punto general á la primera de las condiciones á que debe
responder un Código: al estado de la sociedad para la -que ha sido formado. Mas por desgracia, y sentimos que la odiosidad del capitulo á que
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nos vamos á referir nos fuerce á romper el método, al lado de los destellos del génio, hállanse Cambien en sus páginas, odiosas reproducciones
de las leyes más tiránicas de los pasados siglos: hablamos de la muerte
•
civil.
La muerte civil viene del antiguo Derecho. Los jurisconsultos que tomaron parte en la redaccion del Código estaban todos imbuidos en esta
doctrina tradicional: Treilhard encontraba la idea justa y la palabra propropia: «Aquel, (decia,) que es condenado legalmente, por haber disuelto, en cuanto le es dable, el cuerpo social, no puede ya reclamar los derechos; la sociedad ya no le conoce; no existe para él; ha muerto para la
sociedad: esta es la muerte civil. Por qué proscribir la palabra que tan
claramente expresa la idea y que los mismos que la rechazan no han sabido aún reemplazar?» Los hombres de ley,' son esencialmente tradicionalistas: esto explica su ceguedad. 1Y en qué época se decia esto? En el
año 9. En el año 9 hallábanse en la tarde de aquel gran dia cuya aurora
fué una Revolucion inspirada en los sentimientos más generosos y levantados, y sin embargo, los más ilustres jurisconsultos cerraban su co-razon á la voz de la Naturaleza que se rebela contra la loca perfidia de
suponer que un hombre lleno de vida, debe ser reputado como muerto y
expulsado para siempre, de la sociedad civil. Apresurémonos á hacer
constar que las ideas del 89 hallaron eco generoso y fiel en el seno del
Tribunado, única Asamblea que bajo el régimen Consular mantuvo incólume el espíritu revolucionario.
Veamos las consecuencias que se derivaban de la muerte civil: Pér. dida de la propiedad de toda clase de bienes: Pérdidas de los derechos de
sucesion y trasmision: Privacion del derecho de presentarse en juicio:
Imposibilidad absoluta de contraer matrimonio: Disolucion del matrimonio. Esta última consecuencia, es sobre todas la más inicua y desatentada. ¡Qué aberracion! Romper por la • más arbitraria de todas las
injusticias el vinculo de dos seres unidos por la doble é indestructible
armonía de la religion y de la ley natural. No hablaremos de la miseria
y el abandono de la esposa, á quien, como á los hijos en orfandad, les
alcanza tan inocentemente esta terrible pena, é insistiremos solo en que
esta eterna separacion de dos séres,que viola todas las leyes divinas y
humanas, no tiene, para nosotros, una necesidad que la justifique, y no
puede haber, por lo tanto, un derecho que la sancione.
Respecto de las restantes privaciones de derechos, solo haremos una
co nsideracion, ya que no tenemos espacio para más. Si el expulsado con
tan feroz y degradante ignominia, incurriese, en virtud de su libérrima
a utonomía natural, puesto que ninguu lazo le une ya á la sociedad, convertida para él en un inmenso desierto, en alguno de los actos.que llevan ,

sancion penal: len nombre de qué nuevo derecho reanuda la sociedad las
reladiones rotas, admitiendo que la sancion es un derecho respecto de él
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y por consiguiente, una relacion? En verdad que esta teoría, bien , medílada en el fondo, no és otra cosa qiie la declaracion del derecho al crimen, y todos los hombres pensadores y humanitarios, han_ saludado con
entusiastas aplausos su supresion.
Y ya que liemos hablado de matrimonio, aunque - por incidencia, y
por otra parte, hemos tambien quebrantado el método, diremos que- la
teoría•sobre este punto en el Código, que tan ligeramente vamos examinando, no nos parece una teoria'cientifica y racional. El matrimonio
no es, pura y simplemente, un contrato; como pretende este Derecho.
El matrimonio en nuestro sentir constituye una unidad moral, y jurídica si se quiere, en cuanto el Estado regule sus relaciones, superior,
muy superior á la nocion (le contrato: en el matrimonio la persona individual ha desaparecido ante la entidad de la nueva unidad constituida,
y dista por tanto, ó domina, mejor. dicho, en este respecto al concepto
más elemental de contrato, tanto por lo ménos como tiene de superioridad
la ley moral sobre la ley civil. ¿Donde está la materia de contrato preguntamos? además: las .teorías se han de admitir con toda lógica, y en
esto la ley de Setiembre 1792, la tiene más severa, aun cuando más funesta, que el Código: la Constitucion de 3 Setiembre de 91 decretó que
el matrimonio era contrato; pues la anterior citada, siguiendo la lógica
decretó su disolubilidad.
En el tít. 1.° del primer libro (es decir, el concerniente á las personas,
se encuentran á más de sus defectos de método y redaccion, dos motivos
fundamentales de crítica. De uno de ellos, la muerte civil, ya nos hemos
ocupado aunque no con la extension con que deben tratarse estas materias. El otro se refiere á la condicion de los extranjeros. El Código de la
Convencion había concedido á los extranjeros residentes en Francia todos los derechos civiles de que gozaban lbs nacionales sometiéndolos sin
embargo á los leyes de la República, y el Código Napoleon declara que
el extranjero tendrá en Francia los mismos derechos civiles concedidos
á los franceses por los tratados de la Nacion á que correspondan aquellos. El estudio detenido de este titulo, que recomendamos, hará resaltar más la pequeñez y deficiencia de esta restriccion, pues bajo ciertos
.puntos de vista no solo reproduce los errores del antiguo Derecho si no
que los agrava. Fíjese especialmente la c onsideracion en el capítulo que
declara independiente el ejercicio de los derechos civiles de la cualidad
(le ciudadano, y se comprenderá que está mal entendida la nocion de derecho político. Consúltense otros de este mismo libro, el de pátria potestad especialmente, y se verá que refleja la primitiva teoría del antiguo
Derecho.
En' el libro 2. °, que se refiere á los bienes y las diferentes modificaciones de la propiedad, el . Código, no solo refleja li
teralmente la doctrina de la tradicion, sino que confunde de una manera . muy censurable 4
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nuestro entender, y clasifica entre los derechos mismos, los objetos de
derecho ó los bienes y. cosas que- :son . -Materia del derecho, acepciones
bien distintas por :cierto:•y como si, no fuera bastante esta confusion, ha
tomado otra del Derecho romano en lo. que concierne especialmente al
derecho de propiedad: en esto ha ligado á la propiedad en si al derecho
mismo, que no se le puede separar de su objeto, y le ha borrado, por con
siguiente, del . número de los derechos -considerados como bienes. El derecho de propiedad se -convierte así en una cosa que forma • antítesis con
los derechos mismos. Consúltense los capítulos 1.° y 2-.° del libro 2.°, y
los artículos 1127, 1689 y siguientes, y los 2118 y 2204. Por segunda
vez nos vemos precisados á manifestar el sentimiento de no poder exponer estas materias con la amplitud, claridad y detenimiento que exigen.
Sentimos asimismo que en las disposiciones de gananciales, poco ajusta.
das en nuestro concepto á los principios de equidad, se haya este Código
ceñido tanto al espíritu de la tradicion, y que nosotros no podamos hacer
un concienzudo comentario. De igual manera, las:sucesiones, con especialidad las intestadas, que parecen seguir con exagerada fidelidad el es.
piritu aquel romano que dio elementos á la nocion de gens, desearíamos
verlas extendidas á ménos grados, que sin alterar ó menoscabar el principio fundamental de familia, armonizaran más con la ciencia jurídica
moderna y con algunas de sus más claras conclusiones.
Desde luego se comprenderá cuál es el criterio de este Código en materia de contratos, conociendo la nocion de propiedad, de bienes, de per.
lonas y de derechos civiles. El mismo Portalís nos expresa en dos pala.
bras la idea de contrato, diciendo: «Que las disposiciones del Código en
este punto serán mal entendidas, si se les considera de otro modo que.,
como reglas elementales de equidad, cuyos fundamentos todos, se en.
cuentran en las leyes romanas.»
En suma: la legislacion Napoleónica, examinada con este último severo criterio, ó en análisis rigorosísimo científico, es una mezcla del derecho revolucionario: rechaza en algunos puntos con injustificada tenacidad este último, y exagera en otros con un espíritu poco simpático á la
libertad, el tradicionalismo del antiguo Derecho. Rechazando, por tanto,
solamente á medias el derecho revolucionario, y no aceptando tampoco
en su integridad el anterior derecho, se contradice necesariamente en
alpinos puntos, y hace resaltar, por consiguiente, la autoridad, la ausen.
cia de doctrina, y la anarquía de ideas.
Sin embargo, ya . hemos dicho antes, tomando el juicio critico bajo un
punto de vista qué á algunos les parecerá ecléctico, pero que en realidad
envuelve otro sentido, que el Código Napoleon considerado en su épo.
ca, y entiéndase bien que nos referimos, no solo al estado ó manera del
sér social de entonces, sino al estado político, que se anuncia con el golpe de Estado de brumario, si se mira como una reaccion del 93, debe es.
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Timarse, de idéntica manera, corno una transaccion generosamente ofre•

cida, en cumplimiento de su justísimo respeto á un pasado de doctrinas, •
creencias é intereses, que si no tenian una perfecta racionalidad, conservaban cuando menos la estimacion á que dan derecho todas las grandes
desgracias, y el respeto que siempre se merecen todas las grandes ruinas. En una palabra, y es la última, entre Cambaceres y Portalís no media más distancia que la que existe entré la filosofía y la historia, cuyo
consorcio, para nosotros constituye la verdadera ciencia. No podernos,
por tanto, considerarnos relevados de recomendar el estudio sério y
meditado de este Código, y la influencia de la época revolucionaria que
la vió nacer, porque abrigamos la conviCcion íntima, de que tanto el'
filosófo, como el jurisconsulto y el historiador han de encontrar en mis •
páginas, preciosas y muy grandes enseñanzas.
ESTANISLAO FIGUERIS.

Madrid Noviembre 1875.
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de motivos y discursos pronunciados por los Consejeros de Estado y Tribunos que tomaron
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Arntz (E. R. N.) Cours de Droit civil franqais.-1860, 1866.—Esta obra, además de
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Cotelle (B.)—Cours de Droit frangai s.-1813.
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al exámen de las cuestiones de escuela, ha dedicado el jurisconsulto belga su poderosa inteligencia al estudio de los principios fundamentales, para fijarlos en todo su rigor.
Bajo este punto de vista, por la independencia con que examina los artículos del Código,
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Baron Loeré.—Le Codo civil.-1826 á 1831.
Esprit du Code Napoleon.-1809.

Larombiére (L.)—Théorie pratique des obligations.—Comenta los títnlos 3.° y 4.0
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por la erudicion que demuestra y por el verdadero lujo de detalles con que enriquece sus comentarios.
Marcadé et Pont.—Explication théorique et pratique du Codo Napoleon.—Exa-

mina la estensa obra de Marcadé, los artículos do la ley, las opiniones de los jurisconsultos y
la jurisprudencia.—Aunque este tratado merece respeto por el nombre de su autor y por la
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Picot.—Eléments du Code Napoleon.-1868.
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mod erno francés: en ellas se inspiraron los autores dcl Código,
aprendieron muchos de sus comentaristas y merecen todavía un estudio especial y detenido.
h irgo,

Merlin.—Répertoire universel et raisoné de jurisprudence.—Paris 1830.
El Diccionario de Merlín es muy superior al de Danos aunque no tenga la estension que
éste.
Fenet.—Travaux préparatoires du Code civil Parls.-1827.
Rogron.—Codo civil expliqué.-1867.
El mismo autor ha publicado y comentado todos los Códigos franceses poniéndoles en relaeion con la Jurisprudencia.—Al final del Código civil inserta formularios de los diversos
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Antoine de Saint Joseph. —Concordante entre les Codes civils étrangers et le
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Matrimonio al de Donaciones. --Es mas bien un tratado práctico que teórico, pero digno de estudio como todos los trabajos del autor.
Valette.—Explication sommaire du livre premier du Code Napoleon.-1869.
Aunque el autor no examina en toda su estension el Código francés, es notable el análisis
que hace de uno de sus libros más importantes. Las comparaciones hechas entre la antigua
legislaciou y las leyes modernas tienen gran importancia, no solo por su valor científico, sino
por la circunstancia de haber sido el distinguido catedrático de la Universidad de Paris uno
de los jurisconsultos franceses que han tomado parte más activa en la redaccion de las leyes modernas.
Blacstone.—París 1822.- Comentaires sur les lois anglaises.
Franqueville.—Institutions politiques et j udiciaires de Plingleterre.
Wertoly. -Resume de legislation anglaise en matieres civiles et comerciales.
Código civil portugués, ediciou ofi cial.—Lisboa, 1868.
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Code civil de Autriche, traducido par De Clereq.--Paris 1837.
Code civil de Russie, par Víctor Foucher.
Su comparacion con el francés.—San Petersburgo, 1857.
Verduchene (J.)—Le Code civil néerlandais (holanda )--Comparó avec le Code
Napolcon.—Maestricht 1860 -1863.
Bergson.—Nonv. législation de la Prusse.----1847, Paris.
Den Tex.—Encyclope,diEt jurisprudenti,se.—Amst, 1842.
Laya (Alexandre.)—Droit Anglais.—Espuesto en forma de Código.—Paris 1850.
Foelix.—Revue de Droit frangais et étranger.—Paris, 1844-1848.
Revue étrangere et frangaise de législation.-183-1-1813. Paris.
Bulletin de la S p cieté de législation comparée.—(En publicacion.)—Paris.
Asser.---Rolin Jcequernyns et Vestlake.—Mvista, de legislacion comparada,—(En
blicacion.)—Paris.

Instituciones de Derecho civil, por D. Cirilo Alvarez Martinez.—Valladolid, 1840.
Al actual Presidente del Tribunal Supremo corresponde la gloria de haber sido el primer
jurisconsulto que ha reunido en una obra didáctica el cuerpo del Derecho español. La claridad

de la exposiciou, lo científico del método y lo castizo del lenguaje, recomiendan el libro del
Sr. Alvarez. Demuestra su autor además un conocimiento profundo del Derecho francés, con
el cual compara nuestras leyes. Hemos tenido su obra la vista al hacer muchas de las notas
y concordancias y nos ha servido de gran utilidad.
Viso (D. Salvador.—Lecciones elementales de Derecho civil, mercantil y penvl
de España —Valencia 1852.
Gomez de la Sarna (D. Pedro) y Montalban (D. Juan Manuel).—Elomentos del
Derecho civil y penal de España. —Madrid 18 =i4.—Tindécint edicion.
Estas dos obras, aunque elementales, nada dejan que desear en su objeto, que es el de servir
para la enseñanza del Derecho patrio en nuestras universidades

Goyena (D. Plorencio).—Concordancias, motivos y comentarios del Código civil
esp añol.—Madrid: 18:52.—Interpretacion auténtica de los trabajos llevados á cabo por la comision de Códigos para redactar el proyecto de Código civil.—Los nombres ilustres de aquellos jurisconsultos y el respetable del autor indican la importancia del libro. Aquel proyecto

— 10 ---tenia grandes defectos, no resolvía muchas dificultades, no ha podido elevarse hasta ser disposieion legislativa; pero quedará siempre como una demostracion del talento y de la erudicion
jurídica de sus redactores.

Arrazola Lorenzo).—Enciclopedia española de Derecho y Administracion.
(En publicacion.)—La muerte vino á sorprender Al ilustre jurisconsulto cuando dedicaba los
esfuerzos de su gran inteligencia á la terminacion de una obra que hubiera sido la más notable
de nuestro derecho, y muy superior á muchas de la misma índole publicadas en el extranjero.
—De esperar es que los ilustrados colaboradores del Sr. Arrazola, encargados hoy de completar su trabajo, honren su memoria dando cima á empresa tan difícil.

Gutierrez y Fernandez (D. Benito).—Códigos ó estudios fundamentales sobre el
Derecho civil español.— Quinta edicion. —Madrid. 18'71.
Es el Sr. Gutierrez uno de nuestros más distinguidos catedráticos: en sus lecciones hemos
aprendido. en su criterio nos hemos inspirado muchas veces. Su obra es un gran trabajo científico y práctico. Podrá separarnos de él la diferente apreciacion de cuestiones relativas á
nuestra legislacion civil más moderna, pero no por eso olvidamos el mérito del profesor que
nos enseñó en la Cátedra, que sigue siendo nuestro maestro en el libro.

Herrero (D. Sabino),—El. Código civil español.—Valladolid 1872.
El Sr. Herrero al agrupar ea forma de Código, y ajustándose á la division científica de estos tratarlos legales, las dispersas disposiciones del derecho civil español, he hecho un granservicio á 13. ciencia y á la práctica.
A. A. V.

CÓDIG O CIVI 1
TÍTULO PRELIMINAR.
DE X.A. 13 1.12LIGACION. EFECTOS Y APLIGACION DE LAS LEYES EN GENEAIL.

Deedarado el 5 de Marzo de 1803 (1 vent. alio XI.)
Promulgado el 1.5 del mismo mes (21 ventoso año Xl.)

Artículo 1.° Las leyes son obligatorias en todo el territorio francés en virtud de la promulgacion que de las mismas hace el Poder Ejecutivo.
. Se ejecutarán en cada punto de la República desde el momento en que pueda
ser conocida la promulgacion. (1)

La promulgacion hecha por el Gobierno, se considerará conocida en el departamento donde resida éste, un dia
despues de realizada; en cada uno de
los demás departamentos, se aumentará
el plazo indicado un dia más por cada
diez miriámetros (cerca de 20 leguas an-

(1) El decreto dictado por el Gobierno de la
Defensa nacional en 5 de Noviembre de 1870,
ha modificado las disposiciones relativas á la
promulgacion de las leyes en los siguientes
términos:
Art. 1.° En adelante la promulgacion de
las leyes y decretos se deducirá de su insercion en el Diario oficial de la república francesa, el cual reemplaza á este efecto al Boletín

Art. 4.° Los Tribunales y autoridades administrativas y militares podrán admitir la
excepcion de ignorancia alegada por los contraventores, si la omisionhatenido lugar dentro de los tres días siguientes al de la promulgacion.

de las leyes.
El _Boleta de las leyes continuará publicán-

dose y 1-s- consideran promulgadas las disposiciones que publique y no se hayan insertado en el Diario oficial.
Art 2.° Las leyes y decretos serán obligatorios en París un dia despues de la promulgacion, y en los demás pueblos un dia despues
que el Diario oficial haya llegado á la capital
del distrito á que pertenezcan. El Gobierno,
por disposieion especial, podrá ordenar la inmediata ejecueion de un decreto.
Art. a° Los prefectos y subprefectos adoptarán las medidas que consideren oportunas á
fin de que las decisiones del poder legislativo
Fe impriman y publiquen por edictos donde
lea necesario.

Por decreto de 11 de Abril de 1873 se adop.
taron las siguientes fórmulas para la promulgacioni
«La Asamblea Nacional ha adoptado la ley
cuyo tenor es el siguiente:» y la de «El presidente de la República promulga la presente
ley.»
En España, segun la ley de 2S de Noviembre de 1837, las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada
capital de provincia desde que se publiquen
oficialmente en ella, y desde cuatro dios despues para los demás pueblos.
Segun el real decreto de 9 de Mayo de
1851, todas las leyes, reales decretos y otras
disposiciones generales que por su índole no
sean reservadas, ya emanen de los diferentes

-- 12 --tiguas) que hubiere entre la ciudad en
que se haya hecho la promulgacion y la
capital de cada departamento.
Art. 2.° La ley dispone para el porvenir: no tiene efecto retroactivo (1).
Art. 3. 0 Las leyes de policía y de seguridad obligan á todos los habitantes
del territorio.
Los bienes inmuebles, aun que sean poseidos por extranjeros, están comprendidos dentro de las prescripciones-de la ley
francesa.
Las leyes que se refieren al Estado y
capacidad de las personas, obligan á to-

ministerios, ya de las direcciones y demás dependencias centrales, se publicarán en la parte
oficial de la Gaceta.—Con arreglo al art. 2.°
del mismo real decreto , las disposiciones
generales que se publiquen en la Gaceta no se
comunicarán particularmente.—Con solo la
insercion en ella de las expresadas disposiciones, será obligatorio su cumplimiento para los
Tribunales, para todas las autoridades civiles,
militares y eclesiásticas en cuanto dependan
de los respectivos ministerios y para los demás funcionarios.
La promulgacion de las leyes corresponde
al poder ejecutivo, segun lo dispuesto en los
artículos 31 y 69 de la Constitucion española
de 1869.
Segun el artículo 1.° del Código civil italiano, las leyes promulgadas son obligatorias en
todo el territorio á los quince dias de su publicacion, á no ser que se disponga otra cosa
en la misma ley.
Entre el sistema de progresion de la antigua
ley francesa y el de simultaneidad que establecen la española y las de otros países, es preferible el segundo; este es más sencillo, menos
desigual y ha ofrecido menos inconvenientes
en la práctica,
(1) Sancionan el mismo principio el artículo 2.° del Código italiano, el 4 ° del holandés,
el 5. 0 del austriaco, la ley 22, título 3. 0 , libro 1.° del Digesto, la 7, título 14, libro 1.°
del Código, y la ley 15, título 14. Partida 3."
El artículo 8, 0 del Código de Baviera exceptúa «las leyes interpretativas ó los casos especialmente reservados,» y el 8.° del moderno
portugués las leyes interpretativas, á no ser
que de su aplicacion resultase perjuicio para
derechos adquiridos.
El Código prusiano, en sus artículos 14 y
siguientes, dispone que «las leyes interpretativas se apliquen á las demandas pendientes,
y si la forma de un acto se varía por una leynueva, se concederá un tiempo suficiente para
sustituir con otro aquel acto que la ley varía.»
En España, como en la mayor parte de los
países mencionados, tienen efecto retroactivo
las leyes penales y las de organizacion de Tribunales.

dos los franceses, aunque residan en país
extranjero (1).
Art..4. 0 El juez que rehusare juzgar
pretestando silencio, oscuridad ó insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido
como culpable de denegacion de justicia (2).
(1) Contienen el mismo precepto la ley 8.a
tít. 23, lib. 12 de la Nov. Rec. y los artículos
1"7 y 29 del Beal decreto de 17 de Noviembre
de 1852.
(2) Leyes 12 y 13, título 2.° lib. 1.° del
Dig esto.
13 tít. 5, lib. 22 del Digesto: «quod legibus
omissum est, non emittetur, religione judicantium.
Art. 13. Cód. holandés.
Art. 46. Cód. prusiano.
El artículo 3.° del Cód. italiano, dispone
qua, cuando no resuelva una cuestion el testó
preciso de la ley, se deben aplicar las disposiciones resolutivas de casos semejantes ó materias análogas: si á pesar de esto existieran
dudas, se resolverá por los principios generales de derecho.
Concuerda con la disposieisn del Cód. italiano la del art. 7.° del austriaco. Las mismas soluciones presenta el art. 16 del moderno Código portugués en los casos en «que las
cuestiones sobre derechos y obligaciones no
pudieren ser resueltas ni por el texto de la
ley, ni por su espíritu, ni por casos análogos
prescritos en otras leyes.»
La obligacion que la ley impone al juez es
lógica: la organizacion y la existencia misma
de los tribunales tienen precisamente su origen en la insuficiencia, en la oscuridad ó en
el silencio de la ley: ésta puede aproximarse
al ideal científico, pero nunca llegar á la perfeecion absoluta. Los jueces están, pues, llamados á interpretar las disposiciones legales
conforme á los principios y á las reglas de la
ciencia á que han dedicado una vida entera de
estudio.—No puede haber litigio sino hay
dudas, por más que éstas no se presenten sino
en la apariencia, porque segun la frase del
más ilustre de los autores y comentaristas
del Código Napoleon, Portalís, no se discute,
no se litiga contra un texto preciso y claro de
la ley. El debe:: del magistrado es dar fin á
las cuestiones litigiosas.
No juzgar cuando la ley no es clara y
terminante, es negarse á hacer justicia, é introducir, por consiguiente, la ma yor de las
perturbaciones en el órden social.—Y lo mismo
que decimos de la oscuridad, es aplicable á la
insuficiencia ó al silencio déla ley: no puede,
no debe detenerse la accion de los Tribunales
hasta que el poder legislativo llene los -vados notados en la práctica; algo de esto sucedía, sin emhargo, en el antiguo derecho francés, y aún en época más moderna, la ley de
24 de Agosto de 1790, parecía imponer al
juez el deber de dar cuenta al legislador en
los casos de dudosa interpretacion, que el

—
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Art. 5.° Se prohibe á los jueces fallar
por via de disposicion general y reglamentaril las causas sujetas á su decision*.

Art. 6.° Las leyes que interesan al 6rden público y á las buenas costumbres no
pueden ser derogadas por convenciones
particulares (1)

cuerpo legislativo estaba encargado de resolver. De esta disposicíon nacieron multitud de
abusos y una lamentable confusion en el ejercicio de los poderes públicos.—El Código Napoleon quiso y consiguió evitarlos con la disposicion que comentamos. El legislador no
debe ser juez: el curso de la justicia no puede
interrumpirse: las leyes deben tener condiciones de generalidad y no descender concretamente á resolver una cuestion determinada: deben tener un carácter de severa imparcialidad, de extricta justicia, de que le priva-.
ria la retroactividad que le daria el venir á
resolver cuestiones privadas, no por sus ante cedentes, sino por reglas nuevas deconocidas
para los litigantes.—Tales son los principios
en que descansa la prescripcion del art. 4 °.
Algunos tratadistas encuentran un nuevo peligro en el principio admitido por el Código
francés.—Es verdad que el legislador no debe
descender á convertirse en juez; pero el obli'
gar á los Tribunales á pronunciar
su fallo en
cuestiones que la ley no resuelve, ¿no es tanto
como convertirlos en legisladores? La objecion
tiene un gran fundamento, y fue. tenida en
cuenta por los mismos autores del Código;
pero como indica Portalís, entre dos males
inevitables, hubo que decidirse por el meno-f:'
es menos temible la solucion, circunspecta y
sujeta á revision y aun á responsabilidad de
un magistrado, que la decision absoluta de

un poder independiente "d irresponsable.—E1
caracter -al parecer legislativo que los fallos judiciales tienen cuando resuelven cuestiones no previstas en la ley, no tiene fuerza,
no es aplicable sino al caso concreto que resuelve. -Su repeticion, además, puede llegar
á formar jurisprudencia, á crear una doctrina, á servir de precedente á las reformas que
F.1 legislador proyecte.—Ventajas todas que
unidas á las indicadas, hacen perder gran
parte de su fuerza á los inconvenientes sedalados.
Art. 12 (Holandés Cód.)
Art. 8. (Cód. Austriaco.)
(1) Ley 3S, tít. 14 lib. 2 del Digesto fas publicum, privatorum pactis muta,ri non potest.
Artículo 14 del Código -Holandés.
Artículo 12 del Italiano.
Artículo 10 del Portugués.
Los dos principios que este artículo establece son fundamentales, y- están contenidos
en la legislacion de todos los países civilizados; el primero garantiza la seguridad pública, y traza un límite á, las facultades del ciudadano en la mision del Estado, institucion encargada de realizar el Derecho. Por el segundo
se respetan y enaltecen las buenas costumbres,
fundamento muchas veces de las buenas leves
y base indestructible del edificio social.

JL_JilaFt.C) 1=3')E1I11/1E2M7Et.CD.
DE LAS PERSONAS.

TÍTULO PRIMERO.
DEL GOCE Y InwsrAcIoN 0 PEADlOA DE LOS DEAECHOS CSVUES.
Decretada- en 8 do Marzo 1803 (17 ventoso año XL)
Promulgado el 18 del mismo mes (27 ventoso alío XI.)

CAPITULO PRIMERO.
_Del goce de los derechos civiles.

Art. 7.° El ejercicio de los derechos
civiles es independiente de la cualidad
de ciudadano, la cual no se adquiere ni
se conserva sino conforme á la ley constitucional.
Art. 8.° Todo francés disfrutará de
los derechos civiles (1).
Art. 9.° Todo individuo nacido en
Francia é hijo de un extranjero podrá, al
año siguiente de haber cumplido la mayor edad, reclamar la cualidad de francés, siempre que en el caso de residir en
Francia, declare que su intencion es fijar
su domicilio, en el país; y que en el caso
de residir en el extranjero declare solemnemente su propósito de fijar en Francia
su domicilio y que efectivamente se establezca en ella en el término de un año á
contar desde el acto de la declaracion (2).

(1) Art. 17. Cócl. portugués.—Art. 1.° Código italiano.
(2) El mismo princip i o establece nuestra
ley del Registro civil en su artículo 103, exigiendo, sin embargo, que el individuo que reclame la nacionalidad esté emancipado del
poder paterno.
El Código portugués, en su artículo 18, declara ciudadanos portugueses a. estos individuos, si por medio de sus padres ó tutores 6
por si, al llegar á la mayor edad, no rechazasen la nacionalidad portuguesa.

Art. 10. El hijo que un francés tenga
en país extranjero es francés.
El hijo que un francés, que haya perdido

El Código italiano reputa ciudadano al que
haya nacido, en el reino, de un extranjero que
tenga en él su residencia durante diez anos
consecutivos, á no ser qm. optase al llegar á la
mayor edad por la cualidad de extranjero.
Segun la ley de 22 de Marzo de 1849: «El
individuo nacido en Francia de un extranjero, será admitido aun despues del año siguiente á su menor edad, á hacer la declaracion prescrita por el art. 9 del Código civil, si se encuentra en una de las dos circunstancias siguientes:
1.° Si sirve ó ha servido en los ejércitos
franceses de tierra ó mar.
2.° Si ha cumplido con las leyes del
reemplazo del ejército sin alegar su calidad
de extranjero.
Ley referente á los individuos nacidos en
Francia de extranjeros, que á pesar de serlo,
hayan nacido en el país y á los hijos de los
extranjeros naturalizados.
Artículo 1.° Es francés el individuo nacido en Francia de un extranjero, que tambien
haya nacido en ella, á no ser que en el año siguiente al de su mayor edad, apreciando esta
con arreglo á la ley francesa no reclame la
cualidad de extranjero por una declaracion
hecha, bien ante la autoridad municipal del
lugar de su residencia ó ante los agentes diplomáticos 6 consulares acreditados en Francia por el Gobierno extranjero.
Art. 2.° El art. 9 del Código civil, es
aplicable á los hijos del extranjero naturalizado aunque haya nacido en país extranjero
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la cualidad de tal, tenga en país extranjero, podrá recobrar la nacionalidadfrancesa llenando las formalidades prescritas
en el art. 0. (1)
Art. 11. El extranjero disfrutará en
Francia de los mismos derechos civiles
que los concedidos á los franceses por los
tratados de la nacion á laque el extranjero pertenezca (2)

Art. 12. La extranjera casada con un
francés, seguirá la condicion de su marido.
Art. 13. El extranjero á quien el Gobierno hubiese concedido fijar en Francia
su domicilio, gozará de todos los derechos civiles mientras resida en el país. (1)
Art. 14. El extranjero, aunque no resida en Francia, podrá ser citado ante los

si eran menores al efectuarse la naturalizacion. Respecto de los hijos nacidos en Francia
ó en el extranjero, que fueran mayores en la
misma época, el art. 9 del Código civil les
es aplicable en el año que siga á la naturalizacion. (1 Febrero 1851.)
(1) Segun el artículo primero de la Consticion de 1869, son españoles:
I. ° Todas las personas nacidas en territorio español.
2. ° Los hijos de padreó madre españoles,
aunque hayan nacido fuera de España.
3. Los extranjeros que hayan obtenido
carta de naturaleza.
Los que sin ella hayan ganado vecin4.
dad en cualquier pueblo del territorio español.
La calidad de español se adquiere, se conserva y se pierde con arreglo á lo que determinan las leyes.
Art. 108 de la Ley del Registro civil.
Art. 6.° Código italiano, párrafo 3.°, art. 18
portugués.
(2) En Inglaterra, la ley de 12 de Mayo de
1870, ha definido los derechos de los extranjeros, los cuales, aunque no disfrutan de los
derechos políticos, pueden ejercitar todas las
facultades que un ciudadano inglés tenga
respecto de los bienes inmuebles. En determinados casos puede ser nombrado jurado,
no puede ser tutor sino de sus hijos, y en el
caso de haber contraido matrimonio con una
inglesa. Está facultado para adquirir la propiedad mueble en Inglaterra y todos los derechos que con ella se relacionan, con una sola
prohibicion , la que se refiere á la adquisicion de un buque reconocido corno inglés.
La misma ley de 12 de Mayo de 1810 ha-

cion, que puede conceder ó rehusar el Secretario de Estado. El solicitante debe hacer
constar además la intencion de fijar su domicilio en Inglaterra.
Segun la ley de 14 de Junio de 1819, fueron
abolidos en Francia los arts. '726 y 912 del
Código civil, y en consecuencia adquirieron
desde entonces los extranjeros el derecho de
suceder, disponer y adquirir en la misma forma que los franceses en toda la extension del
territorio.
En España, segun las disposiciones del Real
decreto de 1'7 de Noviembre de 1852, son extranjeros:
1.° Todas las personas nacidas de padres
extranjeros fuera de los dominios de España.
2.° Los hijos de padre extranjero y madre
española nacidos fuera de estos dominios, sino
reclaman la nacionalidad de España.
3.° Los que han nacido en territorio español, de padres extranjeros ó de padre extranjero y madre española, si no hacen aquella
reclamacion.
4.° Los que han nacido fuera del territorio
de España de padres que han perdido la nacionalidad española.
5.° La mujer española que contrae matrimonio con extranjero.
Corno parte de los dominios españoles, se
consideran los buques nacionales sin (listíncien alguna.

ce desaparecer la antigua y característica incapacidad que impedia al extranjero disfrutar
en Inglaterra los derechos reales. En el dia,
gracias á la reforma liberal de la ley de 1870,
el extranjero está asimilado á los naturales ingleses en todo lo que se refiera á la adquisicion, disfrute y trasmision de la propiedad y
de los derechos reales en el Reino Unido. Estas
disposiciones no son aplicables, sin embargo,
á las colonias.
La misma ley de 1870 ha introducido profundas modificacionas en materia de naturalizacion, que en las antiguas leyes inglesas
necesitaba para realizarse una decision del
Parlamento; la reforma exige la residencia de
cinco años, ó el empleo al servicio de Inglaterra durante el mismo tiempo, como circunstancia indispensable para pedir la naturaliza-

Son tenidos por españoles, conforme al artículo 2.° del Real decreto citado, los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza ó ganado vecindad con arreglo á las leyes.
Los que no se encuentren en estas condiciones, son considerados por el art. 3.° como
extranjeros domiciliados ó transeuntes.
Los arts. 25 y 2'7 de la Constitucion de

1869, la ley de Registro civil, la ley de 4 de
Diciembre de 1855 y los reales decretos de 17
de Octubre de 1851 y el citado de 17 de Noviembre de 1852, contienen toda la legislacion española, referente á los extranjeros, su
domicilio, vecindad, carta de naturaleza, residencia accidental y condicion civil de los

mismos en nuestro país.
(1) Ley de 3 de Diciembre de 1849. (Francia.)

Art. l.° El Presidente de la República resolverá acerca de las demandas de naturalizacion. La naturalizacion no podrá acordarse
sino despues de informacion hecha por el Gobierno sobre las cualidades morales del extranjero, prévio el dictamen favorable del Consejo de Estado. Deberán además concurrir
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tribunales franceses, para la ejecucion
de las obligaciones contraídas por él en
Francia y con un francés: podrá ser lleen el extranjero las dos circunstancias siguientes:
1," Haber obtenido, despues de cumplir
los veintiun años, la autorizacion á que se
refiere el art. 14 del Código civil.
2. Haber residido durante diez años en
Francia desde la autorizacion. El extranjero
narur atizado no podrá ser elegido miembro de
la Asamblea nacional si no ha sido autorizado
por una ley.
Art. 2. El plazo de diez años podrá, sin
embargo, reducirse á uno en favor de los
extranjeros que hayan prestado á la Francia servicios importantes, que hayan importado una industria, invenciones útiles,
talentos distinguidos ó creado grandes establecimientos.
Art. 3. Mientras .que la naturalizacion
no se haya concedido, la autorizacion dada al
extranjero para establecer su domicilio en
Francia, podrá ser siempre revocada ó modificada por disposicion gubernativa, tornada
despues de haber oido al Consejo de Estado.
Art. 4.° No podrán aplicarse en el porvenir las disposiciones de la ley de 14 de Octubre de 1814 referente á los habitantes de los
despartarnentos reunidos á la Francia.
Art. 5.° Las disposiciones que preceden
no comprenden los derechos de eligibilidad
para la Asamblea nacional concedidos á los
extranjeros naturalizados antes de la promulgacion de la presente ley=4-4'.
Art. 6.° El extranjero que haya hecho
antes de la promulgacion de la presente ley
la declaracion prescrita por el art. 3.° de la
Consi:itucion del año VIII, podrá, despues de
una residencia de diez años, obtener la naturalizacion con arreglo á la forma indicada
por el artículo primero.
Segun la ley de 29 de Junio de 1867, «el
extranjero que despues de cumplir veintiun
años haya obtenido, conforme el art. 13 del
Código Napoleon, autorizacion para establecer
su domicilio en Francia y haya residido en
ella durante tres años, puede gozar todos los
derechos de ciudadano francés. Los tres años
empezarán a, contarse desde el dia en que se
registre en el Ministerio de Justicia la solicitud de autorizacion. Se considera residencia
en Francia la permanencia en el extranjero de
un empleado en funcion de servicio. El Gobierno, despues de oir al Consejo de Estado
v de practicar una informacion sobre las condiciones morales del extranjero, resolverá.»
Esta misma ley deroga el art. 5." de la
de 1849.
La ley de 1814 concedía el derecho bajo
ciertas condiciones de adquirir ó conservar la
cualidad de francés á los habitantes de los
paises que en aquella época se habian
nado á Francia.
Este artículo fue. derogado por la ley

de 29 de Junio de 1867.

vado á los Tribunales en lo que se refiere
á las obligaciones contraídas en país extranjero respecto de franceses (1).
Art. 15. Un francés podrá ser citado
ante un Tribunal de Francia, por causa
de obligaciones por el mismo, contraidaen país extranjero y aun con extran-

jeros.
Art. 16. En todos los asuntos, á no
ser los mercantiles, el extranjero que aparezca como demandante, estará obligado
á prestar fianza que asegure el pago de
costas, daños é intereses procedentes del
juicio, á no ser que posea en Francia inmuebles de valor bastante para asegurar
el pago.
CAPITULO II.
De la pép dida de los derechos civiles.

SECCION PRIMERA.
DE LA PÉRDIDA DE LOS DERECHOS CIVILES POR
LA DE LA CUALIDAD DE FRANCÉS.

Art. 17. La cualidad de francés se
perderá: 1.° Por la naturalizacion adqui-

Por decreto de 12 de Setiembre de 1870
se autorizó provisionalmente al Ministro de
Justicia para resolver sin oir al Consejo de
Estado sobre las solicitudes de naturalizacion
hechas por los extranjeros que hayan obtenido la autorizacion de establecer su domicilio
en Francia.
La ley de 27 de Octubre de 1810, exime del
plazo de un año necesario para la naturalizacion á los extranjeros que hubiesen tomado
parte en la guerra con Prusia y en defensa de
Francia, siendo aclaratorio de este decreto
el dictarlo sobre el mismo asunto el 19 de Noviembre de 1890.
(1) Ssgun el art. 29 del real decreto de 17
de Noviembre de 1852, los extranjeros domiciliados y transeuntes, están sujetos á las
leyes de España y á, los Tribunales españoles
por los delitos que cometan en el territorio
espa ñol y para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan cn España ó fuera de
España siempre que sean á favor de súbditos
españoles. Segun el art. 32 de la mismo real
disposicion, los extranjeros domiciliados y
tr anseuntes tienen
derecho á que por los Tribunales españoles se les administre justicia con
arreglo á las leyes en las demandas que en
para el c umplimiento de las obliga--tablen
ciones contraídas en España, ó cuando versen
sobre bienes, sitos en territorio español,
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ríela en país extranjero. 2.° Por la aceptacion no autorizada por el Gobierno, de
funciones públicas conferidas por un Gobierno extranjero. 3.° Por todo establecí=
miento hecho en país extranjero siu ánimo de volver á Francia (1).
Art. 18. El francés que hubiere perdido su cualidad de tal, podrá recobrarla
entrando nuevamente en Francia y declarando que quiere fijarse en el país, y
que renuncia á toda distincion contraria
á la ley francesa (2).
Art. 19. La mujer francesa que contraiga matrimonio cou un extranjero, seguirá la condicion de su marido. Si quedase viuda, recobrará la nacionalidad
francesa siempre que resida, en Francia
ó que regrese con la autorizacion del Gobierno, y declarando que quiere fijarse
nuevamente en territorio francés (3).
Art. 20. Los individuos que recobren
la cualidad de francés en el caso previsto
por los arts. 10, 18 y 19, no podrán aprovecharse de sus efectos , sino despues de
haber cumplido las condiciones que aquellos artículos les imponen, y solamente
'para el ejercicio de los derechos que les
fueran concedidos desde aquella, época.
Art. 21. El francés que sin autorizaclon del Gobierno formara parte de un
ejército extranjero ó se afiliase á una corporacion militar extranjera, perderá su
cualidad de francés; no podrá regresar a
Francia sino con el permiso del Gobierno
y recobrar la cualidad de francés llenando las condiciones impuestas á un extranjero para adquirir la nacionalidad.
Todó sin perjuicio de las penas pronunciadas por la ley criminal contra los franceses que hayan hecho ó hagan armas
contra su patria (4).

a

(1) Art. 17 Código italiano.
Art. 22. Cód. portugués.
(2) Art. 13 Cód. italiano.
(3) Art. 14 Cód.
párrafo 4.°, del
artículo 22 portugués.
(4) Arta. 11 y 13. Cód. italiano. —9 liola ndéa.-22 .portugués.
TOMO 1,
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SECCION SEGUNDA.
D'jI LA. PÉRDIDA DE LOS DERECHOS CIVILES Á
CONSECUENCIA DE FALLOS JUDICIALES.

Art. 22. Las sentencias que impongan penas cuyo efecto sea privar al reo
de toda participacion en los derechos civiles anteriormente expresados, producen la muerte civil del condenado (1).

(1) La ley española ha sido mucho más benigna que la francesa: la privacion de los derechos civiles, la interdiccion civil tal como la
comprendía en su art. 41 nuestro Código penal de 1850, y la establece en S'II art. 43 el hoy
vigente de 18'70, es una pena que nunca se
aplica corno principal, sino que es consecuencia necesaria de la que en primer término se
impone al reo.—Segun aquella disposicion, la
interdiccion priva al penado mientras la esta
sufriendo de los derechos de pátria potestad,
tutela, curaduría, participacion en el consejo
de familia, de la autoridad marital, de la administracion de bienes y del derecho de disponer de los propios por actos entre vivos.—
Exceptúanse los casos en que la ley limita determinadamente sus efectos.—La ley de 18
de Junio de 1870, complementa las disposiciones del art. 43.
La muerte civil, odioso principio del antiguo derecho -francés. , no debió nunca figurar
en el Código Napoleon.—La tradicion y las
condiciones políticas de la época, triunfaron
del repelo que los autores de la nueva legislacion debiaR á los sentimientos de humanidad,
al derecho natural y al espíritu de reforma á
que sus trabajos respondian.—Es preciso consignar, sin embargo, en honra de algunos de
aquellos hombres ilustres, que la muerte civil
encontró una oposicion enérgica especialmente
en el seno del Tribunado.—La posteridad
hizo justicia a los que así obraron: esta seccion del Código, no podía subsistir y no subsistió.--Ya al hacersela revision del Código
penal en 11332 se sintió la necesidad de hacer
desaparecer de la legislacion francesa principios que no respondian á ningun derecho, que
no obedecian á necesidad alguna.—La reforma se hizo sin embargo esperar hasta el 31
de Mayo de 1854, dia en que se publicó la
ley cuyos artícu'os están vigentes en Francia
y han abolido los de esta seccion.—La ley
está redactada en la forma siguiente:
Artículo 1.° Queda abolida la muerte
civil,
Art. 2.° Las penas aflictivas perpétuas
llevan consigo la degradacion cívica y la interdiccion legal, establecidas por los arta. 28,
29 y 31 del Código penal.
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Art. 23. La sentencia de muerte natural, lleva en sí la de muerte civil.
Art. 2 4, . Las otras penas aflictivas perpetuas no producirán la muerte civil,
sino en los casos que la ley determine.
Art. 23. Por la muerte civil, el condenado pierde la propiedad de todos los
bienes que posea: su sucesion queda
abierta en provecho de sus herederos, á
los cuales se hará entrega de los bienes
ea la misma forma que si hubiera muerto naturalmente y sin testar.
No puede tampoco aceptar ni hacer
suya ninguna herencia, ni disponer de
los bienes que en este sentido, le correspondieran.
No puede ni disponer de sus bienes en
todo ó en parte, sea por donacion entre
vivos, sea por testamento, ni recibir nada
por este título, que no sea para alimentos.
No puede ser nombrado tutor ni tomar
parte en las operaciones relativas á la
tutela.
No puede ser testigo en ningun acto

Art. 3.° El sentenciado á una pena aflictiva perpétua, no puede disponer de sus bienes
en todo ó en parte, ya sea por donacion entre
vivos ó por testamento, ni recibir nada en estos conceptos, á no ser por causa de alimentos.—Todo testamento hecho por 61 ron anterioridad á la sentencia en que se le impuso, la
pena, es nulo.—El presente artículo no es aplicable al sentenciado en rebeldía, sino una vez
pasados cinco años desde la publicacion, en
estrados, de la sentencia.
Art. 4.° El Gobierno puede relevar al sentenciado á una pena aflictiva perpétua, de todas ó de parte de las incapacidades á que se
refiere el artículo precedente.—Puede tambion
concederle que ejercite en el sitio de cumplimiento de la condena, todos ó parte de los derechos civiles de que se haya visto privado
por su estado de inter Jiccion legal.
Los actos ejecutados por el sentenciado en
el sitio de la ejecucion de la sentencia, no
pueden gravar los bienes que poseyera al ser
condenado ó que despues adquiriere á título
gratuito.
Art. 5. 0 Los efectos de la muerte civil cesan para el porvenir, pero sin perjuicio de tercero, respecto de los que actualmente sufran
los efectos de una sentencia de muerte civil.
--A esta clase de sentenciados se aplicarán
las disposiciones que preceden.
Art. 6.° La presente ley no es aplicable á
los condenados á la deportacion por delitos co-

metidos antes de su promullaefon.

solemne, ni declarar como tal ante los
Tribunales.
No puede presentarse en juicio ni como
demandante ni como demandad o , sino
representado y por el ministerio de un
curador especial nombrado por el tribunal en que se haya presentado la aceion.
No puede contraer matrimonio que
produzca efectos civiles.
El matrimonio que haya contraído anteriormente, queda disuelto en lo que se
refiere á los efectos civiles.
Su cónyuge y sus herederos pueden
ejercitar todas las acciones á que daría
lugar su muerte natural.
Art. 26. Las sentencias condenatorias
dictadas en juicio contradictorio, no producen la muerte civil sino desde el dia
de su ejecucion, sea real ó en efigie.
Art. 27. Las sentencias en rebeldía no
llevan consigo la muerte civil, sino pasados cinco años despues de la ejecucion
de la sentencia en efigie, y durante los
cuales puede presentarse el sentenciado.
Art. 28. Los sentenciados en rebeldía,
estarán privados, durante los cinco años
ó hasta que se presenten ó sean detenidos
en el trascurso de aquel plazo, del ejercicio de los derechos civiles. Sus bienes
serán administrados, y sus derechos ejercitados en la misma forma que los de
los ausentes.
Art. 29. Cuando el sentenciado en rebeldía se presente voluntariamente antes
de espirar el plazo de los cinco años, á
contar desde el dia de la ejecucion de la
sentencia, ó cuando haya sido habido en
el mismo espacio de tiempo, el juicio anterior queda anulado: el acusado será
puesto en posesio na de sus bienes, será
juzgado de nuevo, y si en virtud del
nuevo juicio se le condena á la misma
pena ó á otra que en sí lleve la muerte
civil, sus efectos no se contarán sino
fdaelsI do.e el dia de la ejecucion del segundo
fallo.
Art. 30. Cuando el condenado én rebeldía que no se haya presentado ó
hubiese sido detenido sino despues de los
cinco años, sea absuelto por el nuevo fallo ó hubiese sido condenado á una Pella
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produzca la muerte civil, será
reintegrado en la plenitud de sus derechos civiles para el porvenir, y á contar
desde el dia de su preseutacion á los
Tribunales; pero el primer juicio conservará en cuanto al pasado, los efectos que
la muerte civil hubiera producido en el
intervalo trascurrido desde que terminaron los cinco años, hasta el dia en que
comparece ante los Tribunales.
Art. 31. Si el sentenciado en rebeldía muere durante el plazo de gracia de
los cinco años sin haberse presentado ó
sido detenido, se le considerará como fallecido en la integridad de sus derechos.
El juicio en rebeldía será anunciado sin
perjuicio de la accion civil, que no podrá
ser dirigida contra los herederos, • sino
por la vía civil.
Art. 32. En ningun caso, la prescripcion de la pena reintegrará al sentenciado en sus derechos civiles para el porvenir.
Art. 33. Los bienes adquiridos por el
condenada que sufre los efectos de la
muerte civil, y de que se encuentre en
posesion en el dia de su muerte natural,
pertenecen á la nacion por derecho á los
bienes malins.
Sin embargo, el Gobierno podrá adoptar en favor de la viuda, de los hijos ó
parientes del sentenciado, las disposiciones que les sugiera la humanidad.
eftle no

oi
os

ies
er.
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TiTULO II.
DE LAS ACTAS DEL ESTADO

olvín.

Decretado en 11 <le Marzo de 18G3 (20 vent. aiio
Promulgado el 20 de Marzo (30 vent.)

CAPITULO PRIMERO.
Disposiciones generales.*
Art. 34. ,Las actas del estado civil
contendrán el acto, el dia y la hora en
.( 19 En España es muy moderna la instituclon del Registro civil á que se refiere el título 2.° del libro 1. 0 del Código francés.—
Las actas del Estado civil estaban limitadas
en nuestro país á los libros parroquiales, en
que si bien constaban los tres actos más lin-

que se redacten los nombres, edad, profesion y domicilio de todos los que en ellas
figuren. (1)
Art . 33. Los oficiales del Estado civil
no podrán insertar, sea por nota ó enunciacion, sino aquello que haya sido declarado por los comparecientes.
Art. 3G. En el caso en que las partes
interesadas no' estén obligadas á comparecer en persona, podrán hacerse representar por un poder especial y auténtico. (2)
Art. 37. Los testigos que figuren en

portantes de la vida del hombre, el nacimiento, el matrimonio y la muerte, no hacian relacion á otros hechos importantísimos que influyen en el estado civil de las personas (adopciones, legitimacion de los hijos, interdicciones, etc.) Por otra parte, siendo corno eran
muy respetables los libros parroquiales, y
habiendo prestado grandes servicios en determinadas épocas, no podían prescindir, sin
embargo, de ciar mayor importancia á, los
fines puramente religiosos, que al carácter jurídico de que debieran revestirse actos tau
importantes en la condicion social y en las
relaciones civiles del ciudadano.—La organizacion de la familia, los milltiples derechos y
deberes que de ella nacen, las relaciones entre
sus individuos carecian en España de las garantías que para actos menos solemnes á importantes habian establecido las leyes modernas de Enjuiciamiento civil, hipotecaria y del
Notariado, y que para los referentes al estado
civil de las personas habian fijado solemnemente y desde hace muchos 1- flos todos los
Códigos extranjeros.—La sociedad y el ciudadano estaban, pues, interesados en la reforma:
su conveniencia estaba demostrada: no vulneraba institucion alguna y garantizaba derechos respetables: vino á determinarla el artículo 21 de la Constitucion de 1869.—Establecida en España la libertad de cultos, lo
que antes fué útil, se convirtió en necesario.
De ahí la Ley provisional de 17 de Junio
de 1870.
Esta distingue tres clases de registros: uno
que llevará la Direccion general de los Registros civil, de la Propiedad y del Notariado:
los del segundo grupo los jueces municipales
de la Península, islas adyacentes y Canarias,
y los del tercero los agentes diplomáticos y
consulares de España en territorio extranjero.
En estos registros, segun los casos, y con sujecion á las prescripciones de la le y , se inscribirán y anotaran los actos concernientes al
estado civil de las personas.
(1) Art. 20, ley del Registro civil, art. l8.
Código holandés, 2448 Cód. portugutis, 352
Cód. italiano.
(2) Art. 21, ley del Registro civil,
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las actas del estado civil no podrán ser
inús que del sexo masculino, de edad de
veintiun años por lo ménos, y serán presentados por las mismas personas interesadas.
Art. 38. El oficial del estado civil dará lectura de las actas á las partes comparecientes ó á sus apoderados y á los
testigos, haciendo constar el cumplimiento de esta formalidad.
Art. :39. Estos documentos irán firmados por el oficial del estado civil, por
los comparecientes y los testigos, 6 en
caso contrario se hará mencion de las
causas que hayan impedido firmar • á estos ó á aquellos.
Art. 40. Las actas del estado civil se
inscribirán en cada distrito en uno ó varios registros, de los que habrá siempre
dobles ejemplares. (1)
Art, 41: Los registros estarán señalados ó sellados en su primera y última
hoja, y cada una de las restantes será firmada por el Presidente del Tribunal de
primera instancia 6- por el juez que le
reemplace.
Art. 42. Las actas se inscribirán en
los registros sin interrupcion y sin p ingan' blanco. Las raspaduras y llamadas ó
enmiendas serán aprobadas y firmadas de
la mismai manera que el cuerpo del escrito.
No se indicará nada por abreviatura,
y las fechas no se escribirán en cifras. (2)
Art. 43. Los registros se cerrarán por
el oficial del estado civil al final de cada
ario, y en el mes siguiente se depositarán,
uno de los ejemplares en los archivos del
Municipio y el otro en la escribanía del
Tribunal de primera instancia.
Art. 44. Los poderes ú otros documentos que deben permanecer unidos á
las actas del estado civil, serán depositados, despues de firmados por el que los
(1) Art. '7.° y 16, ley del Registro civil.
Art. 2452, Cód. portugués, 356. Cód, italiano, art. 13 al 16 Cód. holandés.
(2) Art. 17 de la ley de Registro civil y 20
del Reglamento para la ejecucion de la misma, art. 13 al 16 Cód, holandés, art, 358 Código italiano,

hubiere presentado y por el oficial del
estado civil en la escribanía del Tribucuyo depósito se hanal con el ejempla r
ya hecho en la mencionada oficina.
Art. 45. Cualquiera persona tiene derecho para hacerse expedir por los depositarios del registro civil, certificaciones
de las actas contenidas en los registros.
• Las certificaciones expedidas con arreglo L lo que resulte de los registros y
legalizadas por el Presidente del Tribunal de primera instancia ó por el juez que
le reemplace, harán fé hasta para probar
la falsedad de otro documento. (1)
Art. 46. Cuando no hubieran existido
los registros ó desaparecieren, se podrá
admitir prueba documental y testifical,
y en estos casos los matrimonios, nacimientos y fallecimientos, podrán probarse, ó por los papeles procedentes de los
padres fallecidos ó por medio de testigos. (2)
Art. 47. Toda acta del estado civil
de los franceses ó de los extranjeros, redactada en país extranjero, hará fé si
se ha ajustado á las formas usadas en
dicho país.
Art. 48. Toda acta del estado. civil de
los franceses, hecha en país ex.tranjer0,
producirá efecto si ha sido recibida conforme á las leyes francesas por los agentes diplomáticos ó por los Cónsules. (3)
Art. 49. En los casos en que la méncion de un acta relativa al estado civil
deba hacerse al márgen de otra acta ya
inscrita, se realizará con citacion de las
partes interesadas por el oficial del estado civil en los registrós corrientes ó en
los que se hayan depositado en los archivos del Municipio, y por el escribano
del Tribunal de primera instancia en los
registros depositados en la escribanía; á
cuyo efecto el oficial del estado civil
dará aviso en el término de tres dias al
(1) Art. 30, 31 y 32 de la ley del Registro
ci vil, y art. 75 del Reglamento, art. 362 C ó

-digotaln.
(2) Art. 36 de la ley del Registro civil.
Art. 364 Cód. italiano, art. 26 Cód, holandés.
(3) Art. 4. 0 , art. 14 y art, 24 de la ley del

Registro civil.
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fiscal del Tribunal, que procurará que la
menaion se haga de una manera uniforme en los dos registros.
Art. 50. Toda omision de los artículos
precedentes por parte de los funcionarios en ellos indicados, será objeto de un
procedimiento que se seguirá ante el
Tribunal de primera instancia, y castigada con una multa, que no podrá exceder de cien-francos.
Art. 51. El depositario de los registros será civilmente responsable de las
alteraciones que en los mismos aparezcan, sin perjuicio del recurso que pueda
competirle contra los autores de las indicadas alteraciones.
Art. 52. La alteracion, la falsedad en
las actas del estado civil y toda toda inscripcion de las mismas, hecha en una
hoja suelta, ó en cualquiera otra forma
que no sea en los registros á ello destinados, darán lugar n la indemnizacion
de daños y perjuicios á las partes, sin
perjuicio de la i.esponsabilidad personal
correspoudiente.
Art. 53. El fiscal del Tribunal de primera instancia, deberá vigilar el estado
de los registros que se hayan depositado
en la escribanía, formará en caso necesario un expediente verbal sumario, de. nuneiará las faltas ó delitos cometidos
por los oficiales del estado civil, y pedirá contra ellos las multas - correspondientes. (1)
Art. 54. En todos los casos en que el
Tribunal de primera instancia conozca
de las actas relativas al estado civil,
las 'partes interesadas podrán apelar del
fallo.
CAPITULO II.

De las actas de,

9taci»tiento.

Art. 55. Las declaraciones de nacimiento se harán en el término de tercero
dia al oficial del estado civil al lugar,
á cuyo efecto le será presentado el recien
nacido. (2)
(1) Art. 365 Cód. italiano, 28 holandés.
(2) Art. 45, ley Registro civil, 31 del legl arnento, art. 25, • Cód. holandés.—El art. 371.
Cód. italiano estiende á cinco dias el
Plazo.

Art. 56. La declaracion acerca del
nacimiento de un niño se hará por el
padre, ó en su defecto por los médicos,
cirujanos, parteras,. comadrones fi otras
personas que hayan asistido al parto; y
cuando la madre haya dado n luz fuera
de su domicilio, por la persona en cuya
casa haya tenido lugar el parto.
El acta de nacimiento, se redactará
enseguida en presencia de dos testigos. (1)
Art. 57. El acta comprenderá el din,
hora y lugar del nacimiento, el sexo
del niño, y los nombres que se le hayan
dado; los nombres, apellidos, profesion
y domicilio de los padres y de los testigos. (2)
Art. 58. Cualquiera persona que encuentre un niño recien nacido, está obligado á presentarle al oficial del estado
civil, con los vestidos y los demás efectos que con el niño se hubieren hallado,
declarando todas las circunstancias de
tiempo y del lugar del hecho.
Se formarán diligencias detalladas
en las que constarán además (le la edad
aparente del niño, su sexo, los nombres que se le den, y la autoridad civil
á cuya disposicion se ponga; este expediente se inscribirá en los registros. (3)
Art. 59. En el caso de nacer un niño
bordo
de un buque que se encuentre en
á
alta mar, el acta de nacimiento se redactará en el término de veinticuatro
horas, en presencia del padre y de dos
testigos, escogidos entre los oficiales del
buque, ó en su defecto entre los marineros. El acta será redactada, en los buques de guerra por el oficial de Administracion de marina, y en los que pertenezcan á un armador ó negociante por el
capitan ó patron del barco. El acta de
(1) Art. 47, ley Registro civil, 373 Código italiano, 246 Cód. portugués, 31 Cód. holandés.
(2) Art. 2163 del Cód. - portugués, :3"i4 del
italiano, art. 48 de la ley española de Registro civil.
(3) Arts. 49 y 59 ley Registro civil.-37 7
del Cód. italiano. 2461 portruzuls, :;,1 ho1
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nacimiento se inscribirá á continuacion
de la lista ó matrícula de la tripulacion. 1)
Art. 60. En el primer puerto á que el
buque arribe, sea en escala ó por cualquier otra causa que no sea la de su desarme, los oficiales de la Administracion
de marina, capitan ó patron, están obligados á depositar dos certificaciones auténticas de las actas de nacimiento que
hubieran redactado; si arriban á un puerto francés, en la oficina del encargado de
la inscripcion marítima, y si en puerto
extranjero, en poder del Cónsul. (2)
Art. 61 Una de las certificaciones quedará depositada, ó eu las oficinas de la
inscripcion marítima, ó en la Cancillería
del Consulado; la otra, se remitirá al Ministerio de Marina, que mandará copia
certificada de cada una de dichas actas,
al oficial del estado civil del domicilio
del padre, del niño ó de la madre, si el
padre es desconocido: la certificacion se
inscribirá inmediatamente en los registros.
Art. 62. El acta de reconocimiento de
un hijo, será inscrita con su fecha; pero
se hará mencion al margen del acta del
nacimiento si existe alguna. (3)

CAPITULO III.
De las actas de matrimonio.
Art. 63. Antes de la celebracion de
un matrimonio, el oficial del estado civil hará dos publicaciones del mismo con
ocho dias de intervalo delante de la
puerta de la casa de Ayuntamiento. Estas publicaciones, y el acta que se levante, contendr1tn los nombres, apellidos,
profesiones y domicilios de los futuros
esposos, su cualidad de mayores ó menores de edad* . y los nombres, apellidos,
profesiones y domicilio de sus padres.
Este acta expresará además los dias,

(1) Art. 55, ley Registro civil. 241 Código portugués, 380 Cód. italiano, 34 Cód. holandés.
(2) Art. 56, Ley Registro civil, 2112 Código portugués, 381 Código italiano.
(3) Art. 60, Ley Registro civil, 232 Código italiano, 2469 Código portugués, 38 Código
holandés.

hayan hecho las
gares y horas en que se
publicaciones. Se inscribirá en un solo
Registro, que será sellado y rubricado segun laá reglas del art. 41 y depositado
al fin de cada año en la secretaría del
Tribunal del distrito.

ministerioEn España por acuerdo
regencia
de 22 de Enero de 18'75, se adoptaron
o‘
las disposiciones siguientes:
Art. 1.° Los hijos procedentes de matrimonio exclusivamente canónico, cuya inscripcion en el Registro civil fuere competentemente solicitada, serán inscritos corno hijos
legítimos. siempre que se haga constar legal
mente el matrimonio de sus padres.
Art. 2.° Para verificar la inscripcion
que se refiere el artículo precedente, bastará,
sin embargo, la declaracion de cualquiera de
las personas mencionadas en el art. 47 de la
ley de Registro civil; pero dicha inscripcion
tendrá el carácter de provisional hasta que los
interesados presenten la partida de matrimonio de los padres.
Este documento deberá anotarse y archivarse en la forma que determinen los reglamentos.
Art. 3.° Los hijos de matrimonio exclusivamente canónico inscritos hasta el dia como
hijos naturales, se inscribirán desde luego á
instancia de parte como legítimos, rectilicándoce para este efecto los asientos que de ellos
se hayan verificado.
Esta rectificacion podrá solicitarse en el
término de un año por los padres y demás
personas señaladas en el art, 47 de la referida
ley, mediante la presentacion de la fé de
bautismo del hijo inscrito corno natural.
Una instruccion especial determinará la
forma en que deberá anotarse y archivarse este documento y rectificar las inscripciones de
que se trata cuando los interesados ha y an dejado trascurrir el término señalado para liad
cerlas.
Art. 4. 1 Los hijos nacidos de matrimonio
canónico con posterioridad á la fecha en que
empezó á regir la vigente ley, que no hubieron sido inscritos en el Registro, se inscribirán como legítimos en la forma que determinan las anteriores disposiciones, quedando libres de toda responsabilidad pecuniaria los
padres ó encargados que pidieren su inscripcion en el término señalado en el artículo anterior.
Art. 5.° Los hijos á que se refieren los artículos precedentes no necesitarán ser presentados al Registro cuando la persona llamada
bparuetsiesnmt aocion exhiba la
le) A
il riejtaspl6oe?iordái at'ee erré csleu
Serán considerados para todos los
erectos civiles como hijos dlegítimos
imo.s desde el
dia de su nacimiento los de
cl usivamente canónico,
lo
(qaui ep esieo nd ispone
oe eReeng iessttreo dee icvriel t oeneonlbnatt\el:anilrin
go.tuauoendlsil;f1liem
e
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Art. lo

Quedan derogadas todas las disposiciones que se oponganbá laN de este decreto.
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Art. 64. Un extracto del- acta de publicacion se fijará en la puerta de la casa
de Ayuntamiento durante los ocho días
de intervalo de una á otra publicacion.
El matrimonio no podrá celebrarse antes de tercero dia, no comprendiendo el
de la segunda publicacion.
Art. 65. Si el matrimonio no se hubiera celebrado en el año siguiente al
plazo concedido para las publicaciones,
no podrá contraerse sino despues de nuevos edictos hechos en la forma ya indicada.
Art. 66. Las actas de oposicion al matrimonio se firmarán, originales y copias,
por los opositores ó por sus apoderados
especiales: serán notificadas con la copia
del poder, á la persona y en el domicilio
de las partes y al oficial del estado civil
que visará el original.
Art. 67. El oficial del estado civil hará sin demora mencion sumaria de las
oposiciones en el Registro de las publicaciones, y la liará asimismo al margen
de la inscripcion de dichas oposiciones,
de los juicios ó actas de desestimacion,
cuyas copias le hubieran sido remitidas.
Art. 68. En caso de oposicion, el oficial del estado civil no podrá celebrar el
matrimonio, ántes que se le haya remitido el fallo, desestimándola; bajo pena
de 300 francos de multa, y pago de daños y perjuicios.
Art. 69. Si no hubiese oposicion, sellará mencion de ello en el acta denacimiento: y silos edictos se hubieren publicado
en diferentes municipalidades, las partes
remitirán un certificado expedido por el
oficial del estado civil de cada Ayuntamiento, haciendo constar que no existe
dicha oposicion .
Art. 70. El_ oficial del estado civil
exigirá el acta de nacimiento de cada
uno de los futuros esposos. El cónyuge
que no pueda procurársela, podrá suplirl a, presentando un acta de notoriedad,
expedida por el juez de paz del lugar de
su nacimiento ó por el de su domicilio.
Art. 71. El acta de notoriedad, con
tendrá la declaracion hecha por siete
testigos de uno ú otro ,. sexo, parientes ó
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no, nombres, apellidos, profesion y domillo del futuro esposo, y los de sus padres, si son conocidos ; el lugar, y la
época de nacimiento que se considere
más aproximada, y las causas que impidan hacer más estensa relacion en el acta.
Los testigos firmarán esta con el juez de
paz, y si alguno no pudiese ó no supiese
firmar, se hará mencion de este hecho.
Art. 7.2. El acta de notoriedad se presentará al Tribunal de primera instancia
del lugar en que haya de celebrarse el
matrimonio.—El Tribunal, despues de
oir al fiscal, dará ó negará su autorizacion segun encuentre bastantes ó insuficientes las declaraciones de los testigos
y las causas que impiden referirse al acta
de nacimiento.
Art. 73. El acta auténtica del consentimiento de los padres ó abuelos, ó en
su defecto de la familia, contendrá los
nombres, apellidos, profesion y domicilio del futuro esposo y de todos los que
concurran al acto, así como el grado de
su parentesco.
Art. 74. El matrimonio se celebrará
en la municipalidad en que tenga su domicilio uno de los contrayentes.—Este
domicilio se decidirá, en cuanto al matrimonio, por la residencia contínua de
seis meses en el mismo pueblo.
Art. 75. El dia indicado por las partes
despues de pasados los plazos de los edictos, el oficial del estado civil en la casa
Ayuntamiento en presencia de cuatro
testigos, leerá :"r las partes los documentos mencionados en los artículos precedentes, relativos á su estado y á las formalidades del matrimonio y del cap. 6.0
del título de matKmonio, sobre los derechos y los deberes respectivos de los esposos.—Recibirá sucesivamente á cada uno
de los contrayentes la declaracion de que
se quieren mntuamente por esposos. Declarará en nombre de la ley que quedan
unidos en matrimonio, de todo lo cual se
levantará inmediatamente acta. (1)
Art. 76. En el acta de matrimonio se
insertarán:
(1) Art. 38 y 39 Ley matrimonio civil.
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con. El acta de defuncion
Art
Art. 79
1. 0 Los nombres, apellidos, profesiotendrá los nombres, apellido, edad, prones, edad, lugar del nacimiento y domifesion y domicilio de la persona que haya
cilio de los esposos.
fallecido; los nombres y apellido del eón2. 1; Si son ó no mayores de edad.
e supérstite ó premortuo, si el falleci3.° Los nombres, apellidos, profesion yul r
do era casado ó viudo: los nombres y dey domicilio de los padres.
más condiciones referidas de los decla4. 0 El consentimiento de los padres,
grado de pa abuelos, ó el de la familia en el caso en rantes, y si son parientes su
rentesco.
que sea necesario.
La misma acta, contendrá hasta el
:5.° Las peticiones respetuosas de conpunto que sea posible averiguarlo, los
sejo de los padres, si los hubiera.
y
6. 0 Los edictos en los diversos domi- nombres, apellidos, profesion domicilio
y
el
lugar de
de los padres del fallecido
cilios.

7.° Las oposiciones si las hubiera: su su nacimiento. (1)
Art. 80. Ea caso de muerte en los
levantamiento ó mencion de no haber
hospitales
militares, civiles ú otros estaoposicion.
8.° La declaracion de los contrayen- blecimientos públicos, los superiores, dites de tomarse mútuamente por esposos, rectores y dueños de los mismos, estarán
y la declaracion de su union por el -ofi- obligados en el término de veinticuatro
horas á dar aviso al oficial del estado cicial público.
9.° Los nombres, apellido, edad, pro- vil, que se trasladará al sitio del fallecifesion y domicilio de los testigos y su miento para asegurarse de que éste ha
declaracion si son parientes ó afines de tenido lugar, levantando allí acta conlas partes, del grado de parentesco. (1) forme al artículo precedente, fundándola
en las declaraciones que reciba y en los
CAPITULO IV.
demás datos que' recoja.
De las actas de alleci'22biento.
En dichos hospitales y establecfmienA rt. '77. No se liará ninguna inhuma- tos se llevarán además registros destinacion sin una' autorizacion en papel sim- dos á inscribir aquellas declaraciones .y
ple y sin gastos, del oficial del estado cidatos.
vil, que no podrá expedirla sino despues El oficial del estado civil remitirá el
de haber examinado el cadáver para ase- acta de defuncion al del último domicigurarse del fallecimiento y veinticuatro lio de la persona fallecida, el cual la
horas despues de ocurrido este , excepto inscribirá en sus registros. (2)
en los casos previstos en los reglamentos
Art. 81. Cuando se observen señales
de policía. (2) .
ó indicios de muerte violenta, ú otras
Art. 78. El acta de defuncion se re- circunstancias que infundan sospechas
daetará por el oficial del estado civil, en este sentido, no podrá hacerse
la inprévia declaracion de dos testigos.—Es- humacion sine despues que un oficial de
tos dos testigos serán, si es posible, los policía, asistido de un doctor en medicados parientes más próximos ó vecinos, ó na
y cirujía, haya formado expediente
cuando una persona haya muerto en casa acerca del estado del cadáver
y de las
agena, el dueño de esta y
un pariente ú circunstancias á ello relativas, así como
otro que no lo sea. (3)
los datosque pueda recoger sobre los
(1) Art. 2478 Código portugués, 383 Códi- nombres, apellido, edad, profesion, puego italiano, 42 holandés; arts. 66 y 67 de la

Ley del Registro civil y 39 de la Ley del matrimonio civil.
(2) Art. "75 de la Lev del Registro civil,
2481. Código Portugués, 285 Código italiano.
(3) Art. iG Ley del Registro civil, 2482 Código portugués, 50 Código holandés, 336 Código italiano.

r40(1p)ort_u4grtu.ér7s9, Ley Reistro civil, 2485 CódiCódigo italiano, 51 Código
holandés.
(2) Art. 81, ley Registro civil, 2484 Código portugués, 388
Cd. italiano, 54 holandés.
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blo de naturaleza y domicilio del que ha
fallecido. (1)
Art. 82. El oficial de policía deberá
remitir al del estado civil del distrito en
que haya ocurrido el fallecimiento, todos
los datos que aparezcan en el expediente, teniendo en cuenta los cuales, se redactará el acta.
El oficial del estado civil remitirá copia
al del domicilio de la persona fallecida,
si sabe cual es; esta copia se inscribirá
en los registros.
Art. 83. Los escribanos criminalistas
remitirán dentro del término de las veinticuatro horas siguientes á la ejecucion
de una sentencia de muerte, al oficial del
estado civil, en que haya sido ejecutado
el reo, todos los datos indicados en el artículo 79, y fundándose en ellos, se extenderá el acta de defuncion. (2)
Art. 84. En caso de muerte en las
prisiones ó casas de reclusion 6 defuncion,
se avisará inmediatamente por los alcaldes al oficial del estado civil, que se trasladará á la cárcel y redactará en ella el
acta de defuncion. (3)
Art. 85. En todos los casos de muerte
violenta, ó en las cárceles, 6 de ejecucion
de pena de muerte, no se hará en los Registros mencion de esta circunstancia, y
las actasse redactarán sencillamente con
arreglo al art. 79. (4)
Art. 86. En caso de muerte á bordo
de un buque en alta mar, se levantará
acta dentro de las veinticuatro horas, en
presencia de dos testigos escogidos entre
los oficiales, ó en su defecto, entre los
marineros.—El acta se redactará en los
,buques de guerra por el oficial de administracion de marina, y en los buqnes
particulares por el capitan, dueño 6 patron del barco. El acta se inscribirá á

(1) Art. 81, ley Registro civil. 389 Códi go italiano, 55 holandés.
(2) Art. 86 de la le y del Registro civil,
:394 Cód.
57 holandés.
(3) Art. 393, Cód. italiano, 81 ley española R e gistro civil, 2484 Cód. portugués.
(4) Art, 86 ley registro civil, 395 Código
Italiano, 59 Cód. holandés.

continuaeion de la lista de la tripulacion. (1)
Art, 87. En el primer puerto á que arribe el buque, por cualquier causa que
no sea la de un desarme, los oficiales de
la administracion de marina, capitan,
dueño ó patron que hayan redactado las
actas de defuncion, dejarán dos copias
con arreglo al art. 60.
A la llegada del buque al puerto de
desarme, la lista de la tripulacion se depositará en las oficinas del encargado de
la inscripcion marítima, que remitirá una,
copia del acta de defuncion, firmada por
el oficial del estado civil del domicilio de
la persona fallecida, cuya copia se inscribirá en los registros.
CAPITULO V.

De las actas del estado civil relativas a
los militares ause9ttes del territorio
fra92,cés.
Art. 88. Las actas del estado civil hechas fuera del territorio francés, relativos los militares ú otras personas empleadas en el ejército, se redactanrin con
arreglo á las disposiciones precedentes,
salvo las excepciones contenidas en los
artículos siguientes. (2)
Art. 89. El comandante de cada cuerpo llenará las funciones de oficial del estado civil.—Las mismas funciones se desempeñarán en lo relativo á los oficiales
sin mando y á los empleados por el comisario de re-Vistas del ejército ó cuerpo
de ejercito.
Art. 90. En cada cuerpo habrá un registro para las actas del estado civil relativas á individuos del mismo, y otro en
el Estado mayor del ejército ó cuerpo de
ejército para los oficiales sin mando y
para los empleados.—Estos registros se
conservarán lo mismo que los demlís registros de los cuerpos y Estado y mayor,

(1) Art. 87 ley Registro civil, 396 Cód. italiano, 2486 Cód. portugués. 60 Cód. holamPs.
(2) Arts. 59, '71 ,3 00 ley Registro civil, 31);,1
Cód. italiano.

--- 26 -Art. 98. El oficial del estado civil del
se depositarán en los archivos de guerpartes al que baya sido
ra al regresar el ejército á territorio ! domicilio de las
remitida desde el ejército copia de un •
francés.
acta del estado civil, la inscribirá inmeArt. 91. Los registros serán sellados
y firmados en cada cuerpo por su jefe y diatamente en los registros.
en el Estado mayor por el jefe de Estado
CAPITULO
mayor general.
Art. 02. Las declaraciones de naciDe la rectificacion de las actas del
miento se harán en el ejército á los diez
estado civil.
dias del parto.
Art. 93. El oficial encargado de lle• Art. 99. Cuando se pida la rectifiCavar el registro del estado civil, debe en
cacion de un acta del estado civil, se delos diez dias que sigan á la inseripcion
terminará por el tribunal competente
de un acta de nacimiento en dicho Reoido el dictamen fiscal y sin perjuicio de
gistro, remitir un extracto al oficial del
las apelaciones que procedan.—Si ha luestado civil del último domicilio del pagar, se citará á las partes interesadas.
dre del recien nacido, (5 de la madre si el
Art. 100. El juicio de rectificacion no
padre es desconocido.
podrá perjudicar á las partes interesadas
Art. 94. Las publicaciones del matrique no lo hubiesen reclamado ó que no
monio de los militares y empleados en el
hubieran sido citadas.
ejército, se harán en el lugar de su últiArt. 101. Los juicios de rectificacion
mo domicilio; además se pondrán duranse inscribirán en los registros por el ofite veinticinco dias en la Orden del cuercial del estado civil, tan pronto como se
po á que pertenezca el interesado y en la
le remitan, y se hará mencion al margen
Orden general del ejército para los oficiadel acta reformada.
les. sin mando y empleados.
Art. 93. Inmediatamente despues de
TÍTULO III.
haberse inscrito en el Registro el acta de
celebracion de matrimonio, el oficial enDEL DOMICILIO‘
cargado de dicho Registro remitirá copia
Decretado el 11 de Marzo de 1803 (23 ventoso tiño XI.)
al del estado civil del último domicilio
Promulgado el 24 del mismo mes (3 germinal.)
(le los esposos.
Art. 96. Las actas de defuncion se reArt. 102. El domicilio de todo frandactarán en cada cuerpo por el comancés, en cuanto al ejercicio de sus derechos
dante encargado, y para los oficiales sin
civiles, es el del lugar de su principal
mando y los empleados, por el comisario
establecimiento. (1)
de revistas del ejército, con el testimonio
Art. 103. El cambio de domicilio se
de tres testigos, y el extracto de estos
entenderá realizado por el hecho de teregistros se remitirá en el término de
ner una habitacion real en otro sitio,
diez dias al oficial del estado civil del úlunido á la intencion de fijar en ella su
timo domicilio del fallecido.
principal
establecimiento.
Art. 97. En caso de fallecimiento en
Art. 104. La pueba de la intencion se
los hospitales militares ambulantes ó sededucirá de la deelaracion expresa hecha
dentarios, el acta se redactará por el dilo mismo á la municipalidad del lugar
rector de dichos e stablecimientos y se reque se abandone que- á la del nuevo domitirá al comandante encargado en el
micilio.
cuerpo ó al comisario de revistas del ejército ó del cuerpo de que formara parte el
(1) Arts. 10 y siguientes de la Ley munifallecido: estos oficiales remitirán copia
cipal de 113'70, Ley l a , tít. 39, Código de Jusal oficial del estado civil de su último dotiniano, art. "11 holandés, 41 portugués y 16
micilio•
italiano.
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Art. 105. En defecto de declaracion forma, se determinará por el tribunal con
expresa, la prueba de intencion se dedu- arreglo á la demanda de las partes interesrdas. (1)
cin't de las circunstancias.
Art. 113. El Tribunal, á instancia de
Art. 106. El ciudadano que sea llamado á desempeñar un cargo público la parte más diligente, nombrará un notemporal ó revocable, conservará, el do- tario que represente los presuntos ausentes en los inventarios, cuentas, particiomicilio que tuviere anteriormente, si no
ha manifestado intencion contraria. (1) nes y liquidaciones en las cuales puedan
Art. 107. La aceptacion de cargos vi- estar interesados. (2)
Art. 114. El ministerio fiscal está estalicios lleva consigo la traslacion inmediata del domicilio del funcionario al pecialmente encargado de velar sobre los
lugar donde deba ejercer sus funciones. intereses de las personas que se reputen
Art. 108. El domicilio de la mujer ausentes, y será oído en todos los incicasada es el de su marido.—El menor no dentes y cuestiones que á las mismas se
emancipado tiene por domicilio el de sus refieran. (3)
padres ó tutor: el mayor privado de sus
CAPITULO II.
derechos civiles en el de su tutor. (2)
De /a deelardezm de (1218C9Wiqi.
Art. 109. Los mayores de edad que
sirviendo ó trabajando habitualmente en
Art. 115. Cuando una persona se hucasa de otro vivan en esta, tendi-5.n el
biere ausentado de un domicilio ó resimismo domicilio que su amo ó patron.
dencia, no teniéndose noticia de ella duArt. 110. El lugar en que hayan de
rante
cuatro años consecutivos, las parrealizarse las operaciones de una testamentaria ó ab-intestato se determinará,
por la sucesion.
(1) En los Códigos españoles se nota un
Art. 111. Cuando un acta contenga gran vacío en el tratado de Ausenc2as, que con
por parte de alguno de los interesados tanta elevacion de miras y espíritu verdadefi,osófico define y explica el Código
eleccion de domicilio para su ejecucion ramente
francés.—La única ley que en nuestra legisen otro lugar que el del domicilio real, lacion se refiere esta materia, menos olvilas notificaciones, demandas y demás di- dada en los demás países de Europa que en
es la 14, título 14 de la Partida 3.n,
. ligencias, podrán hacerse en el domicilio España,
cuyo texto es el siguiente: «E por ende quereconvenido y ante el juez del mismo.
mos aquí dezir, en que manera deve el jud—

TÍTULO IV,
DE LOS AUSENTES.
Decretado el 15 Marzo 1803 (21 Ventoso ario XI.)
Promulgado el 25 del mismo mes (1 germinal.)

CAPITULO PRIMERO.
De la preszkaicio;1, de ausencia.
Art. 112. Si hay necesidad de proveer
á la administracion de todos ó parte de
los bienes de una persona cuya ausencia

se presuma, y que no tiene apoderado en
(1) Art. -77 Código holandés, 51 Código
portugués.
- (2) Art. 18 italiano, 41, 48 y 49 portugués,
18y 19 holandés.

gador rescebir prueba sobre tal contienda como esta.—E dezimos que si aquel de cuya
muerte dubdan, dizen que en extraña é luenga tierra es muerto e grand tiempo es pasado
assi como diez años arriba; que ahonda, que
preven quo esto es fama entre los de aquel
logar, e que públicamente dizen todos que es
muerto. Ca non podría orne tan ligeramente
ayer testigos para provar fecho que oviesse
contención en tan luenga tierra, e de tan
grand tiempo; é mayormente que lo oviessen
visto muerto ó soterrar: mas si aquel que es
finado razonan que murió de poco tiempo acá,
assi corno de cinco años ayuso, ó en tal tier ra de que se pueda ligeramente provar, e saber la verdad: estonce deve ser provada la
muerte por testigos que le vieron muerto
soterrar; e non abondaria que fuese provado
por fama tan solamente.»—Art. 55 Código
portugués, 20 Código arts_ 24 y 277
Código austriaco, 19 y siguientes Código de
procedimientos prusiano, - 35 bávaro, 519 holandés.
(2) Art. 21 Código italiano, art. 58 Código
portugués, 519 Código holandés.
(3) Art. 62 Código portugués.
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tes interesadas podrán pedir al Tribunal
de primera instancia que se declare la
ausencia. (1)
Art. 116. Para hacer constar la a u.sencia, el Tribunal, despues de examinar
todos los documentos presentados, Tdispondrá quese haga una informacion con
audiencia fiscal en el distrito á que el domicilio pertenezca y en el de la residencia, si son distintos el uno del otro. (2)
Art. 117. El Tribunal, al dictar fallo
sobre la demanda, tendrá muy presentes
los - ,erdaderos motivos de la ausencia y
de las causas que hayan impedido recibir noticias del individuo cuya ausencia
se presume. (3)
Art. 118. El fiscal remitirá al Ministerio de Justicia que los hará públicos, los
fallos tan pronto, como se pronuncien.
Art. 119. La sentencia de la declaracion de ausencia no se pronunciará sino
un año despues del fallo en que se ordenara la informacion.
CAPITULO III.

De los electos (le la ausencia.

SECCION PRIMERA.
DE LOS EFECTOS DE LA. AUSENCIA RELATIVAMENTE A LOS BIENES POSEIDOS POR EL AUSENTE EL D1A DE SU DESAPARICION.

Art. 120. Ea el caso en que el alisen te no hubiera dejado poder para la administracion de sus bienes, sus herederos, presuntos en el dia de la desaparicion ó de las últimas noticias, podrán en
vireud de fallo definitivo y declaratorio
de la ausencia obtener la posesion provisional de los bienes que pertenecie-

(1) Art. 64 Código portugués. El Código
holandés establece un plazo de cinco años,
que reduce á tres el 06 ligo italiano. La Ley
de procedimientos prusiana no fija plazo determinado y se refiere únicamente á un lapso
de tiempo censiderable.
(2) Art. 23 Cód. italiano, 65 Cód. portugués, 521 y 525 Cód. holandés, parte 1. a , título 37 Cód. proa. prusiano.
(3) Arts. 23, 24 y 2"á Cód. italiano, 65 Código portugués, 524 holandés.

ran al ausente en el dia de su marcha ó
en el de sus últimas noticiar, con la
cr acioe de dar fianza bastante para su
administracion. (1)
Art. 121. Si el ausente hubiera dejado un poder, sus herederos presuntos no
podrán solicitar la declaracion de ausencia y la posesion provisional, sino despues de pasados diez años desde su desaparicion ó últimas noticias.
Art. 122. Lo mismo sucederá si cesasen los efectos del poder, en cuyo caso
se proveerá á la administracion de lo s
bienes del ausente, con arreglo á lo pre
ceptuado en el cap. 1. ° del presente título.
Art. 123. Cuando los herederos presuntos hayan obtenido la posesion provisional, si existiese testamento se abrirá
á instancia de los interesados ó del fiscal
del Tribunal; y los legatarios, los donatarios, como todos los que tuvieran sobre
los bienes del ausente derechos subordinados, á la condicion de su muerte, podrán ejercitarlos provisionalmente siem- •
pre que prestaren fianza.
Art. 124. El esposo que gozare de la
comunidad de bienes, si opta por la continuacion de la comunidad, podrá impedir la posesion provisional y el ejercicio
de todos los derechos que dependan del
fallecimiento del ausente y tomar y conservar por derecho de preferencia la administracion de los bienes de aquel. Si
el esposo pide la disolucion provisional
de la comunidad, ejercitará todos sus
derechos legales y convencionales, con
obligacion de prestar fianza en lo que se
refiere á las cosas susceptibles de restitucion.

La mujer que opte por la continuacion
de la comunidad, conservará el derecho
de renunciar á ella.
Art. 125. La posesion provisional tendrá el carácter de depósito, el cual dará á
los nuevos poseedores la administracion
de los bienes del ausente, al que deberán
(1) Art. 26. Cód, italiano que fija un plazo de seis meses, posterior á la publicacion
definitiva de la sentencia, art. 64 Cód. portugués, 52S Cód. holandés, 834 Cód. pru-signo.
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reCho, podrán pedir la particion de -bienes y solicitar se otorgue por el Trile anal
de primera instancia la posésion defi-

rendirse cuentas si reapareciese ó hubiese noticias suyas. (1)
Art. 126. Los que obtengan la posesion provisional, lo mismo que el cónyuge que hubiera optado por la continua-

nitiva. (1)
Art. 130. Los herederos más próximos
del ausente, serán llamados á sucederle
en ,e1 dia en que se pruebe su fallecimiento, estando obligados los poseedores de los mismos bienes á restituirlos
con las reservas que en su favor y respecto de los frutos ó rentas, establece el
art. 127. (2)

cion de la comunidad, deberán proceder
al inventario del mobiliario y de los títulos del ausente en presencia del fiscal en
el Tribunal de primera instancia ó de un
juez de paz requerido al efecto por el
fiscal.—El Tribunal ordenará si procedo
vender todo ó parte del mobiliario.—En
caso de venta se empleará su precio y el

Art. 131. Si el ausente regresa ó se
prueba . su existencia durante la posesion
provisional, cesarán los efectos de la sentencia que haya declarado la ausencia
sin perjuicio, si proceden de las medidas
prescritas en el capítulo primero del presente título para la administracion de
sus bienes.

de los frutos obtenidos.—Los que hayan
cogido la posesion, podrán solicitar para
su seguridad que se proceda por un perito nombrado por el Tribunal á examinar y á hacer constar el estado de los
bienes inmuebles.—Su dictamen deberá
ir autorizado por el fiscal y los gastos se
deducirán del producto de los bienes del
ausente. (2)
Art. 127. Los que á consecuencia de
la posesion provisional ó de la administracion legal, hubiesen disfrutado de tos
bienes del ausente, no deberán entregarle más que la quinta parte de sus rentas
si regresara antes de los quince años siguientes al dia de su desaparicion, y la
deeima si su regreso se realizase despues
de los quince años. —Pasados treinta
años de ausencia, les pertenecerá á los
poseedores la totalidad de la renta.
Art. 128. Los que únicamente posean
á titulo de• posesion provisional, no podrán enagenar ni hipotecar los bienes del
ausente. (3)
Art. 129. Si otorgada la posesion provisional pasaren treinta años y la ausencia continuara, ó despues que el cónyuge presente goce de la administracion
de los bienes del ausente ó si hubieran
pasado cien años á contar desde la fecha
del nacimiento del ausente, se levantaran las fianzas; todos los que tengan de-

Art. 132. Si el ausente regresa ó se
prueba su existencia aún despues de declararle la posesion definitiva, recobrará
sus bienes en el estado en que se encuentren, el precio de los que se hubieren
vendido, ó los nuevos bienes que procedan del empleo que se hubiese hecho del
importe de las ventas realizadas. (3)
Art 133. Los hijos y descendientes
directos del ausente, podrán tambien durante los treinta años siguientes á la declaracion de posesion definitiva, pedir la
restitucion de sus bienes con arreglo á
lo dispuesto en el artículo precedente.

Art. 134. Una,vez declarada judicialmente la ausencia, todo el que tuviere derechos que ejercitar contra el ausente, no
podrá repetir 'Mis que contra las personas que esten en posesion de los bienes ó
tengan su administracion legal.

(1) Art. 28 Cód. italiano.
(2) Art. 29 Cód.
69 Cód. portugues, 533 Cód. holandés.
(3) Art. 76 Cód. portugués, 29 Código

534 y 537 holandés,

•

(1) Art..36 Cód. italiano, 2S, 79 y SO
Cod. portugués. Este último reduce el plazo
á veinte años; 540 Cód. Lolandés,21 Código
austriaco.
(2) Art. 34 Cód. italiano, 541 Cúd. holandés.
(3) Art. 542 Cdd., holandés,
39 Código
italiano.

— 30

SECCION SEGUNDA.
DE LOS EIn ECTOS DE LA. AUSENCIA RELATIVA-

CAPITULO IV.

De la vigilancia de los menores cuyo padre
haya desaparecido.

MENTE A. LOS DERECHOS EVE.NTU.ALES QUE
PUEDAN CORRESPONDER AL AUSENTE.

Art. 135. El que reclame un derecho
perteneciente á un individuo cuya existencia se desconozca, debe préviamente
probar que aquel en cuya representacion
solicita, existía al nacer la accionó dderecho reclamado: hasta que esta prueba
no se verifique, no se admitirá la demanda. (1)
Art. 136. La herencia á la cual sea
llamado un individuo cuya existencia
se desconozca, recaerá en aquellas personas con las cuales aquel debia, concurrir ó a las que en su defecto tenian derecho á suceder.
Art. 137. Las disposiciones de los dos
artículos precedentes se entenderán sin
perjuicio de las acciones de peticion de
herencia y de otros derechos que correspondiendo al ausente ó á sus representantes ó causa-habientes, no se extinguen
más que por el lapso del tiempo establecido para la prescripcion.
Art. 138. Mientras el ausente no se
presente ó las acciones no se ejerciten por
su parte los que hayan recogido la sucesion, liarán suyos los frutos percibidos
de buena fé.

SECCION TERCERA.

Art. 141. Si el padre ha desaparecido
dejando hijos menores legítimos, la madre quedara al cuidado de los mismos
ejerciendo todos los derechos que correspondieran al marido en lo relativo á
la educacion de aquello; y administracion de sus bienes. (1)
Art. 142. Seis meses despues de la
desaparicion del padre, ó si la madre hubiese fallecido al tiempo de esta desaparicion, ó si muriese antes que se declarase la ausencia del padre, se confiará el
cuidado de los hijos por el consejo de familia á los ascendientes más , próximos ó
en su defecto á un tutor provisional.
Art. 143. Lo mismo sucederá en el
caso en que el esposo ausente haya deja-.
do hijos de matrimonio contraido anteriormente.
TITULO V.
DEL I1IIATIMON10.
Decretado el 17 de Marzo de 1803 (20 vent. alío XI.)
Promulgado el 27 del mismo mes (6 germinal.)

CAPITULO PRIMERO.

De las cualidades y condiciones necesarias para poder contraer Matrimonio.
Art. 144. El hombre antes de los diez
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Art. 139. El cónyuge ausente, no podrá combatir el nuevo matrimonio contraido por el ,cónyuge presente, sin que
sus apoderados presenten la prueba de su
existencia.
Art. 140. Si el cónyuge ausente no
hubiese dejado parientes aptos para sucederle, podrá el otro cónyuge solicitar
la posesion provisional de los bienes.

(1) Art. 42 Cód. italiano. 545 Cód, holandés.

y ocho años cumplidos, y la mujer antes
de cumplir los quince, no pueden con. traer matrimonio. (2)

(1) Art. 46 y 22 Cód. italiano, 92, 13'7,
138 y 139 Cód. portugués, Cód. austriaco 552.

(2) La lev española del matrimonio civil
en su art. 4.° adoptando la regla establecida
por el derecho romano y aceptada por el canónico, exige únicamente que los contrayentes scan púberes, entendiéndose que el varen
lo es á los catorce años cumplidos, y la mujer
á los doce.
El Código portugués en su artículo 1073,
fija el mismo límite que la ley española; el
Código holandés exige á la muejr diez y seis
años, en lo demás conforme con el francés;

el articulo 58 Cód. italiano, concuerda eou
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Art. 145. Sin embargo, el Gobierno
puede por motivos graves conceder dispensas de edad.
Art. 146. No existe el matrimonio sin
el consentimiento.
Art. 147. No se. puede contraer segundo matrimonio ántes de la disolucion
del primero.
Art. 148. El hijo que no tenga veinticinco anos cumplidos, y la hija, que no
haya cumplido los veintiuno, no pueden
contraer matrimonio sin consentimiento
de sus padres: en caso de disentimiento,
basta el consentimiento del padre. (1)

el francés, Cód. austriaco, art. 48 conforme
con la ley española.
El Código ruso en su art. 2.° exige diez y
ocho años al va.ron y diez y seis á la mujer.
(1) Segun la ley española de 20 de Junio
de 1362, los hijos menores de veintitres años
y las hijas que no hayan cumplido veinte, necesitan para casarse el consentimiento paterno, á falta del padre, ó si se halla impedido
para conceder su permiso, corresponde la
misma facultad á la madre, y sucesivamente
y en iguales circunstancias al abuelo paterno
y al materno. En defecto de madre y de los
abuelos, corresponde aquella facultad al curador testamentario y al juez de primera instancia sucesivamente en union con los parientes
más próximos del huérfano; pero limitándose
á los menores de ambos sexos que no hayan
cumplido los veinte años.
Los parientes que han de formar con el juez
y el curador el consejo de familia serán: 1,('
los ascendientos del menor, sus hermanos
mayores de edad y los maridos de las hermanas de igual condicion, viviendo estas. A
falta de ascendientes, hermanos y maridos,
de hermanas ó cuando sean menos de tres, se
completará la junta hasta el número de de cuatro vocales con los parientes mas allegados
varones y mayores de edad elegidos con igualdad entre las dos líneas. A falta de parientes
se completará la junta con vecinos honrados,
elegidos, siendo posible, de entre los que hayan sido amigos de los padres del menor.
Los arts. 1058 y 1061 del Cód. portugués,
exigen el consentimiento paterno, el de los ascendientes ó del consejo de familia en los respectivos casos en los matrimonios de meno res de veintiun años.
Los arta. 63 y 64 están conformes con los
148, 149 y 150 del Código civil francés; y lo
mismo sucede con el art. 92 del Código holandés. El Código austriaco, en su art. 49, exige
el consentimiento del padre, pero previene,-en
defecto de este, la intervencion judicial. •
El Código ruso prohibe en absoluto, en el
art. 5.° la celebracion de matrimonios sin el
consenlraieut
o de los padres, tutores ó curadores,•

Art. 149. Si ha muerto uno de los dos
cónyuges, ó está imposibilitado de manifestar su voluntad, basta el consentimiento del otro.
Art. 150. Si han muerto los padres ó
están imposibilitados de manifestar su
voluntad, lo reemplazarán los abuelos, y
si hay disentimiento entre el abuelo y la
abuela de la misma línea, bastará el consentimiento del abuelo. Si hay disentimiento entre las dos líneas, el empate
produce el n'asentimiento.
Art. 151. Los hijos de familia que hayan llegado á la mayor edad definida en
el art. 148, están obligados, Antes de contraer matrimonio, á pedir formal y respetuosamente el consejo de sus padres ó
el de sus abuelos, cuando aquellos hubiesen muerto ó no puedan manifestar su
voluntad. (1) (2)
Art. 15.2. Desde la mayor edad fijada
en el art. 148, hasta la edad de treinta
años cumplidos en los hijos, y veinticinco
en las hijas, el acto respetuoso prescrito
por el artículo precedente, sobre el cual

(1) Segun el art. 15 de la citada ley de 20
Junio de 1862, los hijos le r, itimos, mayores
de veintitres años, y las hijas
mayores de
b
veinte, pedirán consejo á sus padres ó abuelos, segun el órden que la misma ley prefija
en sus arts. 1.° y 2.° Si el consejo no fuese
favorable, no podrán casarse hasta despues de
trascurridos tres meses desde la fecha en que
lo pidieron. La peticion del consejo deberá
acreditarse por deelaracion del que hubiere de
prestarlo ante notario, ó ante el juez de paz,
previo requerimiento y en comparecencia personal.
(2) En Francia, por decreto de 24 Marzo 1866,
los individuos condenados á trabajos forzados
y deportados á las colonias, ó los que sufran la
pena en los presidios del interior que hayan pedido ser trasladados á las colonias, están, si
quieren contraer matrimonio, dispensados do
las formalidades prescritas en los arts. 151,152
y 153 del Código Napoleon; y segun añade el
mismo decreto, las publicaciones que en las
mismas colonias se hagan, serán bastantes
para regularizar el matrimonio, aun en el caso
de que no se haya determinado el domicilio de
las partes, por una permanencia de seis meses.
Además las actas del estado civil que el
Código Napoleon exijo para poder contraer
matrimonio, podrán ser reemplazadas, bien
por un certificado expedido por la autoridad
judicial del sitio en que se cumpla la condena
O en FA defecto por U40, acta do notoriedad,

nú hubiese recaido consentimiento, se
reproducirá otras dos veces de mes en
mes, y un mes despues de la tercera peticion se podrá celebrar el matrimonio.
Art. 153. Cumplidos treinta años, podrá celebrarse el matrimonio un mes despues de la peticiou respetuosa de consejo
á la que no haya seguido el consentimiento.
Art. 154. La peticion respetuosa se
notificará á aquel ó á aquellos de los ascendientes designados en el art. 151 por
dos notarios ó por un notario y dos testigos, y en el expediente que al efecto
debe formarse, se hará mencion dela respuesto„
Art. 155. En caso de ausencia del as
cendiente, al cual debe hacerse la peticion respetuosa, se pasará á la celebracion del matrimonio, exhibiendo la sentencia declaratoria de la ausencia, y en
defecto de ella, de la que hubiere dispuesto la informacion, ó sino se hubiera
practicado un acta de notoriedad expedida por el juez de paz del lugar en
que el ascendiente haya tenido su Ultimo
domicilio conocido. El acta contendrá la
declaracion de cuatro testigos llamados
de oficio . por aquel funcionario.
Art. 156. Los oficiales del estado civil que hayan procedido á la celebracion
de matrimonios de hijos ó hijas de familia menores respectivamente de veinticinco y veintiun años cumplidos, sin que
en el acta de matrimonio se mencione el
consentimiento de padres, abuelos ó
en los casos correspondientes, serán
á instancia de las partes interesadas ó del
fiscal hecha al Tribunal de primera instancia del lugar en que el matrimonio se
haya celebrado, condenados á la malta
fijada en el art. 192, y además á pena de
prisión que no durará menos de seis
meses.
Art. 157. Cuando en los casos prescritos no hubieran precedido al matrimonio las peticiones respetuosas de consejo, el oficial del estado civil que lo hubiere celebrado, sera condenado á la misma multa y á prision por lo menos de
un mes.

Art. 158. Las disposiciones contenidas'
en los arts. 148 y 149 y las de los artículos 151 al 155 relativo á la peticion respetuosa que debe hacerse á los padres en
los casos previstos en dichos artículos,
son aplicables á los hijos naturales legalmente reconocidos . (1)
Art. 159. El hijo natural que no haya ,
sido reconocido y el que despues de haberlo sido haya perdido sus padres ó no
puedan estos manifestar su voluntad, no
podrá casarse antes de pasar los veinticinco años sin obtener prévianaente el
consentimiento de un tutor nombrado
ad he.

Art. 160. Si no existieran los padres ó
abuelos ó hubiese imposibilidad de manifestar su voluntad, los hijos f.) hijas menores de veintiun años no pueden contraer matrimonio sin el consentimiento
del consejo de familia. (.2)
Art. 161. En línea directa el matrimonio está prohibido entre todos las ascendientes y descendientes legítimos «naturales y los afines en la misma línea. (3)
Art. 162. En la línea colateral se
prohibe el matrimonio entre hermanos
legítimos ó naturales, y los afines del
mismo grado. (4)
(1) S' gen el art. 10 de la ley citada de 20
de Junio, los hijos naturales no necesitan para contraer matrimonio del consentimiento
de loS abuelos. Concuerda el art. 158 con el
66 del Código italiano, que concede, sin embargo, en defecto de los padres, lafacultad de
consentir á un consejo de tutela, que tambien
ejercerá las mismas funciones, respecto de los
hijos naturales no reconocidos.
(2) Arts. 3.° y siguientes de la Ley de20 de
Junio de 1862, pár. 2.° del art. 1061 del Código portugués; 65 del Cód. italiano. Intervenclon judicial, segun el art. 49 Cód. austriaco.
(3) Prohibicion primera del art. 6.
de la
ley del matrimonio civil.
Por derecho canónico el matrimonio tambien está prohibido absolutamente en la línea
recta.
La misma proldbicion contiene la ley 4,a,
tít. 6. ° de la Partida 4."
Art. 58 Cód. civil italiano; caso 1. , artículo 1003. Cód, portugués ; 81 holandés;
par. 6. ° del "76 Cód. austriaco; 3.
y 4. o del
035 prusiano.
(4) Segunda prohibicion del art. 6. de la
ley del matrimonio civil que se extiende hasta los p arientes
colaterales por con sanluinid
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Art. 165. -E1 matrimonio se celebrará
públicamente ante el oficial civil del domicilio de una de las partes. (2)

Art. 166. Las dos publicaciones ó
edictos señaladas en el art. 63, ea el título de Actas del estafo , se bar:in en
la municipalidad del lugar donde cada
una de las partes teaga, su domicilio.
Art. 167. Sin embargo, si el domicilio
actual no está determinado sino por seis
meses de residencia, las publicaciones se
harán además en la municipalidad del
último domicilio.
Art. 168. Si las partes contratantes ó
una de ellas, están sometidas al poder de
otro, las publicaciones se harán en la
municipalidad del domicilio de aquellos,
bajo cuyo poder se encuentren los interesados.
Art. 169. El Gobierno podrá por me-

dad legítima hasta el cuarto grado civil. Ley
cuarta, tít. 6. ° , partida 4. 1 Derecho canónico
bortuart.
59 Cód. italiano, art. 1073 Cód. p
(més- 87 del holandés; caso.4. ° , art. 935 Código prusiano, caso G. ° del '76 Cód. austriaco.
(1) Este articulo está redactado con arreglo á la modificacion introducida por la ley
de 16 de Abril de 1.t.'32.
Artículo ° de la ley de matrimonio civil;
art. 68, Cód. italiano; art 1.073, Cód. portuguás; 88, holandés.
(2) Por decreto del Ministerio Regencia
de 9 de Febrero de 1875 se dictaron las disposiciones siguientes:
Art. 1. ° El matrimonio contraído ó que
se contragere con arreglo á los sagrados cánones, producirá en España todos los efectos
civiles que les reconocian las leyes vigentes,
hasta la promulgacion de la provisional del
18' de . Junio de 1870.
Los matrimonios canónicos celebrados desde
que empezó á regir dicha ley hasta el dia,
surtirán los mismos efectos desde la época de
su celebracion, Fin perjuicio de los derechos
adquiridos por consecuencia de ellos, por terceras. personas á título oneroso.
..Aftt. 2. ° Los que contraigan matrimonio
fónico, solicitaran su inscripcion en el Re-7 - gist.o civil, presentando la partida del pár)ilio que lo acredite en el término de ocho
dias contados desde su celebracion. Si no lo
hicieren, sufrirán, pasado este término, una

to, deberán, bajo las mismas penas, solicitar
su inscripcion en el término de noventa dias,
contados desde la publicacion de este decreto
en la Gaceta.
Art. 3. ° Se ruega y encarga á los reverendos Prelados dispongan que los parrocos
suministren directamente á los jueces encargados del Registro civil noticia circunstanciada, en la forma que determinaran los reglamentos, de todos tos matrimonios que hayan autorizado desde la fecha en que empezó
á cumplirse la ley citada de 1870, y de las
que en adelante autoricen.
Si algun párroco faltare á esta obligacion,
el juez municipal anunciará la falta al Prelado y la pondrá en conocimiento de la aireeclon general del Registro civil, para lo que
corresponda.
Art. 4. ° La partida sacramental del matrimonio, hará plena prueba del mismo, despues que haya sido inscrito en el Registro
civil. Cuando- el matrimonio no hubiere sido
inscrito, deberá la partida someterse á las
comprobaciones y diligencias que dispondrán
los Reglamentos, y a las que los Tribunales
estimen necesarias para calificar su autenticidad.
Art. 5. ° La ley de 18 de Junio de 18'70,
queda sin efecto, en cuanto á. los que hayan
contraido ó contraigan matrimonio canónico,
el cual se regirá exclusivamente por los sagrados cánones y las leyes civiles que estuvieron en observancia, hasta que se puso en

Art. 163. Tambieu se prohibe el matrimonio entre tios y sobrinas y viceversa.
Art. 164. Sin embargo, por causas
(naves, podrá el Gobierno dispensar las
prohibiciones establecidas respecto de los
cuñados por el art. 162 y por el art. 163,
entre tíos y sobrinos. (1)
CAPITULO II.

Formalidades relativas d la celebracion,
del matrimoaio.*

multa de cinco á 50 pesetas, y además otra de
una á cinco pesetas, por cada cija de los que
tarden en verificarlo; pero sin que esta última pueda exceder en ningun caso de 400
pesetas,

Los insolventes sufrirán la prision subsidi aria por sustitucion y apremio, con arreglo
a lo dispuesto en el art. 69 del Código penal.
Los que hayan contraído matrimonio canónico despues que empezó á regir la ley de
ln de Junio de 1870, y no lo hubieran inecriTOMO 1.

ejecución la referida ley.
Exeeptúase tan soto

de esta derouacion
las disposiciones contenidas en el capítulo 5. °
de la misma ley, las cuales continuaran aplicándose, cualquiera que sea la forma legal
en que se haya celebrado el contrato de matrimonio,
Art. 6. ° Las demás disposiciones de la

ley de 18 de Junio de 1870 no exceptuadas en
el segundo párrafo del artículo serán soto aplicables á los que habiendo con3
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partes
sona:casada ya, con una de las
contratantes. (1)
Art. 17:3. Los padres, y en su defecto
los abuelos, pueden oponerse al matrimonio de sus hijos y descendientes aunque estos tengan veinticinco arios cum-

dio de los funcionarios que al efecto
nombre, dispensar por causas graves la
segunda publicacion.
Art. 170. El matrimonio contraido en
país extranjero entre franceses ó entre
franceses y extranjeros será válido si se
ha celebrado con las fórmulas establecidas en el país, siempre que haya sido
precedido de las publicaciones prescritas
por el art. 6:3 en el título de Actas del estado civil y que eljfrancés no haya infringido las disposiciones contenidas en el
artículo precedente.
Art. 171. En el tell. rniao de tres meses
despees del regreso del cónyuge francés
á su patria, el acta de celebracion del
matrimonio contraído en país extranjero
se trascribirá al Registro público de matrimonios de su domicilio.

plidos.
Art. 174. En defecto de ascendientes
los hermanos, tíos ó primos hermanos, no
pueden oponerse sino en los dos casos siguientes:
1. 0 Cuando no se haya obtenido el
consentimiento del consejo de familia
preceptuado en el art. 160.
2.° Cuando la oposicion se funde en
el estado de demencia del fuituro esposo:
esta oposicion, podrá desestimarla el Tribunal sin forma de juicio; no se recibirá
nunca sino contrayendo el opositor la
obligacion de provocar la interdiccion, y
de obtener sentencia en ' el plazo fijado
por el Tribunal.
Art. 175. En los casos previstos, en el
artículo precedente, el tutor ó curador
no podrá durante la duracion de la tutela
ó curatela, hacer oposicion mientras no
sea autorizado por un consejo de familia
que podrá convocar.
Art. 176. Todo acto de oposicion deberá enunciar la cualidad en virtud de
la cual tiene el opositor el derecho de
formularla; espresará la eleccion de domicilio. En el lugar en que debe celebrarse el matrimonio y á menos que sea
hecha á instancia de un ascendiente,
debe contener los motivos de la oposicion: todo esto, bajo pena de nulidad y
de la suspension del oficial ministerial
que hubiere firmado el acto de oposicion.
Art. 177. El Tribunal de primera ins,
tancia pronunciará de diez días su fallo
sobre la demanda.

CAPITULO III.

De las oposiciones al matpimo2bio.'
Art. 172. Tiene derecho á oponerse
la celebracion de un matrimonio la pertraido consorcio civil, omitieren. celebrar el
matrimonio canónico, á menos que estuvieren
ordenados ira sauis ó ligados con voto solemne de castidad en alguna órden religiosa canónicamente aprobada, los cuales, aunque aleguen haber abjurado de la té católica, no se
consideraran legítimamente casados desde la
fecha de este escrito; pero quedando á salvo
en todo caso los derechos consiguientes á la
legitimidad de los hijos habidos ó quenacieren
dentro de los trescientos dias siguientes á la
fecha de este decreto, los de la potestad paterna y materna y los adquiridos hasta el dia
por consecuencia de la sociedad conyugal que
Habrá de disolverse.
Art. 7. n Las causas pendientes de divorcio ó nulidad de matrimonio canónico, y las
demás que, segun los sagrados cánones y las
leyes antiguas de España son de la competencia de los tribunales eclesiásticos, se remitirán á éstos desde luego en el estado y en la
instancia en que se encuentren, por los jueces
y tribunales civiles que se hallen conociendo
de ellas.
Serán firmes las ejecutorias dictadas en las
causas ya fenecidas.
Art. 8. ° El Gobierno dará cuenta, fi las
Córtes del presente decreto para su aprobacion.
Véanse los arts. 63 al 67 de este mismo
Código; el 9 al 19 de la ley española del matrimonio civil; 37 al 45 del reglamento dictado para la aplicacion de la misma; 70 . al 82
edd. italiano; el 100 al 1082 Caíd: portug,uels.

fi

Para el matrimonio canónico véase la sesion XXIV" del concilio tridentino de relbrmatime malrimonii, cap. I; y las leyes 14, título II, lib. X de la Novísima reeopilacion;
h.', tít. II, partida 4.a.
(*) -krts. 20 al 27 ley matrimonio civil.;
48 reglamento para la aplicacion; 82 al 93
Cód, italiano; 146, PM y 105 Cód. prusiano.
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Art. 178. Si hubiera apelacion se presentará á los diez dias de la citacion.
Art. 179. Si se desestima la oposicion,

puede ser intentado por el cónyuge cuan
do haya dejado trascurrir un año despues de cumplir la mayor edad en que

los opositores, excepto los ascendientes,
podrán ser condenados á indemnizacion
de daños y perjuicios.

ya no es necesario el consentimiento.
Art. 184. Todo matrimonio contraido
en oposicion á las prescripciones contenidas en los artículos 144, 147, 161, 162 y

CAPITULO IV.

163, puede ser impugnado por los mismos esposos ó por todos aquellos que en
ello tengan interés y por el Ministerio
público.
Art. 185. Sin embargo, el matrimonio contraido por esposos que no tuvieran
la edad exigida, no podrá ser impugnado:
1. ° Cuando se hayan pasado seis
meses despees de haber cumplido la
edad.
Cuando la mujer que no tuviese
2.
la edad haya concebido antes de terminar los seis meses.
Art. 186. Los padres, ascendientes y

De las demandas de

9bulictati

de matrimoibÍo (1).
Art. 180. El matrimonio realizado
sin el consentimiento libre de ambos esposos ó de uno de ellos, no puede ser
impugnado mas que por los contrayentes
ó por aquel de ellos cuyo consentimiento
no haya sido libre.—Cuando haya habido error en la persona, el matrimonio
podrá únicamente ser impugnado por el
cónyuge que haya padecido el error.
Art. 181. En el caso del artículo precedente, no es adnasible la demanda de
nulidad, si los esposos hubieran hecho

vida comun continuada durante los seis
meses posteriores al momento en que el
cónyuge hubiera recobrado su plena libertad de accion ó en que hubiere reconocido el error.
Art. 182. El matrimonio contraido
sin el consentimiento de los padres, de

los ascendientes ó del consejo de familia
en los casos en que es necesario, este no
pue de ser impugnado sino por las personas cuyo consentimiento era indispensable, ó por aquel de los cónyuges que tuviere necesidad del consentimiento:
Art. 183. Xo puede intentarse la accion de nulidad ni por los cónyuges ni
por aquellos cuyo consentimiento era
preciso, siempre que hubiesen préviamente y de una manera expresa ó tacita,

aprobado el matrimonio ó cuando hubieren dejado trascurrir un año sin hacer
r eclamacion alguna á pesar de tener conocimiento del matrimonio.—Tampoco

familia que hayan consentido el matrimonio contraido en las condiciones á que
el artículo anterior se refiere , no podrán pedir la nulidad.
• Art. 187. En todos los ea,sos • en que
con arreglo al art. 184 se pueda intentar la accion de nulidad por todos los
que en ello tengan interés, no puede, sin
embargo, serio por los parientes colaterales ó por los hijos nacidos de otro matrimonio contraido por el cónyuge silperstite, á no ser en el caso de tener un
interés de actualidad.
Art. 188. El esposo en cuya perjuicio

se haya contraido un segundo matrimonio, puede pedir la nulidad aun en vida
del cónyuge unido á él.
Art. 189. Si los nuevos esposos oponen
la nulidad del primer matrimonio, la
validez ó nulidad de éste, debe resolverse prévíamente.
Art. 190. El fiscal, en todos los casos
á los cuales pueda aplicarse el art. 184,

y con las modificaciones indicadas en el
185, puede y debe pedir la nulidad del
(1) Arts. 1086 al 1C95 del Cód. portugués;
matrimonio, en vida de los dos cónyu104 al 117 del Cód. italiano; 39, 40, 41, 43,
ges, y solicitar la separacion.
46, 950, 969, 9'71, 993, 9'75, 990, 994 y 997 del
Art. 191. Todo matrimonio que no se
Código prusiano; arts. 140 al 154 Cód, tiolan- •
d6s ; 94 al 102 Código austriaco,
haya contraido públicamente, y que no
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se haya, celebrado ante el oficial público
competente, puede ser impugnado por
los mismos esposos, por los padres, por
los ascendientes, y por todos los que tengan un interés de actualidad, como tambien por el Ministerio público.
Art. 192. Si al matrimonio no han
precedido las dos publicaciones legales
ó si no se han obtenido las dispensasprescritas por la ley, ó si los intervalos prevenidos entre las publicaciones y la celebracion no han sido observados, el fiscal
hará que se imponga al oficial público
una multa que no exceda de trescientos
francos y contra los contrayentes ó
aquellos bajo cuyo poder ó jurisdiccion
han obrado, , una multa, proporcional á su
fortuna.
Art. 193. Las penas designadas en el
artículo precedente se impondrán á las
personas en el mismo indicadas , por
toda infraeccion de las reglas prescritas
en el art. 165, aunque aquellas infracciones no se hayan considerado bastantes
para declarar la nulidad del matrimonio.
Art. 194. Nadie puede reclamar el título de esposo ni disfrutar de los efectos
civiles del matrimonio, si no presenta un
acta de celebracion inscrita en el Registro civil, excepto en los casos prescritos
en el art. 46, en el título de las Actas del
(I)
estado
Art. 195. La posesion de estado no
dispensará á los pretendidos esposos que
respectivamente la invoquen de la obligacion de presentar el acta (le celebraeion del matrimonio ante el oficial del
estado civil.
Art. 196. Cuando haya posesion de
estado y se haya presentado el acta de
celebracion de matrimonio ante el oficial
del estado civil, no podrán los esposos
presentar demanda de nulidad de aquel
acto.
Art. 197. Si á pesar de esto, en el
caso de los artículos 194 y 19), existen
hijos nac i dos de (los personas qae ha-

(1) Arts. 117 al 122 Cód. italiano; 10S3 al
1085 Cód: portugués; 155 al 157 Cód. holundes.

yan vivido públicamente cómo esposos y
que hayan muerto, la legitimidad de los
hijos no puede ser puesta en duda, con
el solo pretexto de defecto de presentacion del acta de celebracion, -siempre
que esta legitimidad se pruebe por una
posesion de 'estado que no sea contradicha por el acta de nacimiento.
Art. 1.98. Cuando la prueba de una
celebracion legal de matrimonio se adquiera por el resultado de un procedimiento criminal, la inscripcion de • la
sentencia en los registros del estado civil, asegura al matrimonio á contar desde
el dia, de su celebracion, todos los efectos civiles, lo mismo con relacion á los
esposos que á los hijos nacidos de este
matrimonio.
Art. 199. Si los esposos ó uno de ellos
han muerto sin descubrir el fraude, pueden intentar la accion criminal, el fiscal
y todas las personas que tengan interés
en declarar válido el matrimonio.
Art. 200. Si el oficial público ha
muerto antes del descubrimiento del
fraude, la accion se intentará contra sus
herederos por el fiscal en presencia de
las partes interesadas y en vista de u
denuncia.
Art. 201. El matrimonio declarado
nulo produce, sin embargo, efectos civiles lo mismo respecto á los cónyuges que
á los hijos, cuando se ha contraido de
buena fé.
Art. 202. Si únicamente uno de los
esposos hubiera procedido de buena fé,
el matrimonio produce, solo en su favor
y en el de los lujos efectos civiles.
CAPITULO V.

:De las obligacimes que lacen del
9l(ari/MOliO. (1)
Art. 203. Los esposos contraen por el
solo hecho del matrimonio la obligaciou coman de alimentar y educar los
hijos.
(1) Art. 63 ley espafiola del matrimonio civil; 133 al 148 Cód. italiano; a75 al 384 Código holandés; 232 y 233 Cód. prusiano; 120
al 124 del Cód, ruso,
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Art. 213. El marido debe proteccion
Art. 204. Los hijos no tienen acción
alguna contra sus padres para exigir su. á su mujer: la mujer, obediencia á su
matrimonio ó establecimiento en otra marido.
Art. 214. La mujer debe vivir con el
forma.
y seguirle á cualquier punto en
marido
Art. 205. Los hijos están obligados
el
que
fije
su residencia: él por su parte,
alimentar á sus padres y ascendientes
debe proporcionarle todo lo indispensable
necesitados.
para
las necesidades de la vida, en proArt. 206. Los yernos y nueras eStá,n
igualmente obligados á prestar alimen- porcion á sus necesidades y estado.
Art. 215. La mujer no puede compatos en análogas circunstancias á sus padres políticos; pero esta obligacion cesa: recer en juicio sin la autorizacion del
—1.° Cuando la madre política haya con- marido, aun cuando los bienes no fueran
traido segundas nupcias. 2.° Cuando ha- comunes.
Art. 216. No es necesaria la autorizayan muerto el cónyuge que producia la
cion
del marido cuando la mujer sea oblos
hijos
tenidos
de
su
nuevo
afinidad y
jeto de un procedimento criminal ó de
matrimonio.
Art. 207. Las obligaciones que resul- policía.
Art. 217. Aun cuando no exista cotan de los anteriores preceptos, son recímunidad
de bienes, no puede la mujer
procas.
Art. 208. Para acordar la entidad de dar, vender, hipotecar, adquirir á título
lss alimentos se tendrán precisamente gratuito ú oneroso, sin el concurso del
en cuenta la necesidad del que los haya marido ó su consentimiento por escrito.
Art. 218. Si el marido rehusare la aude recibir y la fortuna del que está obligado á prestarlos.
torizacion á su mujer para poder compaArt. 209. Cuando haya cesado la ne- recer en juicio, podrá otorgarla el juez.
cesidad de obtener alimentos en todo ó
Art. 219. Si el marido rehusare á su
en parte, ó no pueda darlos el obligado á mujer permiso para otorgar un documenello, puede ;pedirse la reduceion ó cesa- to público, ésta puede citarle directacion.
mente ante el Tribunal de primera ins Art. 210. Si la persona que debe pro- tancia del distrito del domicilio comun,
porcionar los alimentos, justifica que no que puede dar ó rehusar su autorizacion
puede pagar la pension alimenticia, el despues de oir ó llamar en forma al maTribunal, con conocimiento de causa or•
rido.
denará que reciba en su casa y en ella
Art. 120. Si la mujer estuviese al
alimente y sostenga á aquel á quien los frente de un establecimiento comercial
alimentos se deban.
•
público, puede sin intervencion de su
Art. 211. El Tribunal determinará marido obligarse en todo lo relativo al
tambien si los padres que ofrezcan recibir negocio que dirige, en cuyo caso obliga
y alimentar en su casa al hijo á quien tambien al marido si hay comunidad de
deban alimentos, estarán ó no dispensa- bienes.
dos en este caso de seguir pagando la
No se reputa que dirige el negocio
pension alimenticia,.
CAPITULO VI.

De los derechos y deberes respectivos de
los cónyuges. (1)

Art. 212. Los cónyuges se deben mútuamente fidelidad, socorro y asistencia .

(1) Arte. 44 al ,5,5 ley del matrimonio civil; ley 5. 1 , lib. II, partida 3. a ; sentencias del

cuando no hace sino vender las mercancías del comercio perteneciente á su marido, sino solamente cuando el que ella
dirige esté completamente separado.
Tribunal Supremo de 13 de Octubre de 1866,
7 de Enero de 1868 y 3 y 9 de Mayo de 1870;
leyes 54, 55, 56 y 59. de Toro; 11 84 al 1203 Código portugués; 130 al 137 Cód. italiano; 158,
160 al 173 Cód. holandés; 173 188 Cód. prusiano; 25 Cód. austriaco; arte. 77, 78 y rig del
Cód. ruso.
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Art. 221. Cuando el marido haya sido trascurrido diez meses cumplidos desde ,la disolucion del matrimonio prececondenado á una pena aflictiva ó infamante, aunque haya sido pronunciada
en rebeldía, la mujer, aun sea mayor de
edad, no puede durante la extincion de la
pena, comparecer en juicio, ni contratar
sin autorizacion judicial que pueda darse
sin que el marido sea oído ó llamado..
Art. 222. Si el marido estuviere privado de la administracion de sus bienes
ó ausente, el juez puede con conocimiento de causa autorizar á la mujer para
contratar.
Art. 223. La autorizaeion general,
aunque haya sido estipulada por contrato
de matrimonio, no es válida mas que en
lo que se refiera á la administracion de
los bienes de la mujer.
Art. 224. Si el marido es menor de
edad, su mujer necesita autorizacion judicial para comparecer en juicio y para
contratar.
Art. 22). La accion de nulidad fundada en la falta de autorizacion, no puede ser interpuesta más que por la mujer,
por el marido ó por sus herederos.
Art. 226. La mujer puede testar sin
autorizacion de su marido.
CAPITULO VII.

De la disolaciom del matrimomio.
Art. 227. El matrimonio se disuelve:
1.° por la muerte de uno de los cónyuges;
2.° por la declaracion legal del divorcio;
3. 0 por haber sido condenado uno de los
dos esposos á una pena que lleve consigo
la muerte civil. (1)
CAPITULO VIII.

_De las segundas wupcias.
Art. 228. La mujer no puede contraer matrimonio sino despues de haber

(1) La muerte civil fué abolida por ley de
31 de Mayo de 1851.
Arts. 93 y 91 de la ley del matrimonio
civil; 148 al 158 Cód. italiano.

dente. (1)
TÍTULO VI.
DEL, DIVORCIO,
Decretado cl 21 de Marzo de 1803 (30 ventose ati.o.X1.)
Promulgado el 31 del mismo mes (11 germinal.)

CAPITULO PRIMERO.

De las cvtsas del divorcio. (2)
Art. 229. El marido puede pedir el
divorcio por causa de adulterio de su
mujer.
(1) Art. 5.° prohibicion 4. 1 de la ley del
matrimonio civil; arts. 1233 al 1239 Cod. portugués; 57 Cód. italiano; 20 al 24 Cód. pru-

siano.

.

(2) El derecho canónico no admite eldivorcio en cuanto al vínculo, más que en el caso
en que abrace la religion católica uno de los
cónyuges, permaneciendo el otro extraño á
aquella creencia y deseando la separacion. El
mismo derecho definido tambien en las leyes 2. 1 y 5. a, tít. 10, partida 4. 1 admite el divorcio en cuanto al tálamo y habitacion en
casos de adulterio, sevicia y otros qué se
marcan en los cánones y decretales en Jas leyes citadas.
La Iglesia, sin embargo, no autoriza nunca
el divorcio sin conocimiento de causa y sin
que preceda á su declaracion sentencia judicial definitiva.
La ley española del matrimonio civil, consecuente con su principio fundamental de
perpetuidad é indisolubilidad del matrimonio, establece en su art. 83 que el divorcio
no disuelve el matrimonio, suspendiendo tan
solo la vida comun de los cónyuges y sus
efectos; no admite el mútuo consentimiento
como causa del divorcio, sino que exige, como
nuestras antiguas leyes y el derecho canónico
el mandato judicial, estableciendo además
de terminadamente las causas únicas que pueden dar lugar al divorcio; aquellas estan tomadas del derecho canónico (v¿anse los artículos S3 al 89 de la ley del matrimonio
civil.)
En el mismo espíritu se insp iran los ar tienlos 148 al 158 del. Cód. italiano.
El Cód. portugués en sus arts. 1203 al 1230
no admite tampoco el divorcio en cuanto al
vínculo y se refiere únicamente á la separacion de las personas y de los bienes, y ha
-ciendotrvienlasdcrionesd
separacion al consejo de familia presidido
por un
en magistrado que únicamente tendrá
voto
caso de empate.

;

—

Art. 230. , La mujer puede pedir el
divorcio por causa de adulterio de su
marido, siempre que éste haya tenido su
concubina en su propia casa.
Art. 231. Los esposos podrán recípro-

El Código ruso en su art. 38 prohibe el divorcio por consentimiento mútuo y defiere á
las autoridades eclesiásticas para que resuelvan sobre él con arreglo á, las leyes de la
Iglesia Greco-rusa. Sin embargo, se concede
á los que -no profesan la religion oficial cierta
libertad de accion, pero manteniendo siempre
la indisolubilidad del vínculo.
En el Código civil austríaco se establece
una diferencia notabilísima entre los que son
católicos y los que pertenecen á otras religiones. El art. 111 considera indisoluble el matrimonio celebrado entre católicos, y da la
misma cualidad á aquel en que pertenezca á
la misma religion uno solo de los cónyuges.
A. esta clase de matrimonios son aplicables
los arts. 103 al 111 del mismo Cód., que hablan de la separacion de los esposos. Si estos
no fueran cotólicos y hubiesen concurrido las
cansas que el Cód. especifica en su art. 115
la autoridad judicial podrá acordar el divorcio concediendo los arts. 118 y 119 á los esposos, divorciados en esta forma la facultad
de volver á casarse.
Los arts. 255 al 304 del Cód. holandés admiten los mismos principios del Cód. civil
francés.
En Baviera, segun el art. 42 del Cód., no
se admite el divorcio ,• y únicamente procede
la separacion personal en los casos que el
mismo artículo determina.
En Prusia el divorcio es admisible conforme á las reglas establecidas en los arts. 668 al
del ó d. civil; y en el 20 al 199, tít. 11
del Cód. de procedimientos.
En Suiza, los Códigos de los cantones de
Ginebra, Vaud, Zurich, Glaris y de Schaffouse han adoptado el divorcio tal como fud establecido por el Cód. Napoleon .— La mayor parte de los otros cantones 'no le admiten más que por causa determinada, y le
rechazan cuando se funda únicamente en el
consentimiento mútuo.—El divorcio, por regla general, se ha establecido en Suiza en beneficio de los protestantes.—En los cantones
alemanes la impotencia sobrevenida despues
del matrimonio, es causa de divorcio; y por
otra parte, hay leyes severísimas, (art. 177—
Bále) que castigan con la , pena de prision á
los conyuges que de común acuerdo viven separados. Para los católicos no rige más que
la separacion jersoEal en los cantones de Ginebra, Argovia y Schaffouse.—Esta ley se
aplica á los matrimonios mi.stos (entre prot estantes y católicos). El Cód. de Zurich, por
una singular. anomllia, comisiona al pastor
p rotestante para proceder á la instruccion y
deligencias necesarias para la separacion,
peráonal sino accede á ella el poder espiritual
' católico.—(fide 1874.) •
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camente pedir el divorcio por ex cesos,
servicia ó injurias graves cometidas por
uno de ellos respecto del otro.
Art. 232. La sentencia que imponga
á ano de los cónyuges una pena infamante será para el otro motivo de divorcio.
Art. 233. El consentimiento mútuo y
expresado en la forma prescrita por la
ley y en las condiciones, y previas las
• pruebas que la misma determina, probará de un modo suficiente que la vida comun les es insoportable y que con relacion á los cónyuges, existe una causa
perentoria de divorcio. (1)
CA PITITL9 II.
Del clid,orcio por causa determinada¿.

SFCCION PRIMERA.
DE LAS FOR MA.S DEL DIVORCIO POR. CAUSA
DETERMINAD t.

Art. 234. Cualquiera que sea la naturaleza de los hechos ó de los delitos que
den lugar á la demanda de divorcio por
causa determinada, se presentará precisamente en el Tribunal del distrito en el
que tengan su domicilio los esposos.
Art. 235. Si alguno de los hechos alegados por el cónyuge demandante diese
lugar á que se mostrara parte en persecucion de delito el Ministerio fiscal, se
suspenderán los efectos de la demanda
(1) La ley francesa de 8 de Mayo de 1816
declaró abolido el divorcio y estableció: Art. 1°
Se declara abolido el divorcio.-2 ° Todas las
demandas é instancias de divorcio por causas
determinadas se convertirán en demandas é
instancias de separacion; las sentencias que
se hayan dejado sin ejecutar por no haber publicado el divorcio el oficial del estado civil
conforme á los artículos 227, 264, 265 y 266
del Cód. civil, quedarán reducidas á los efectos de la separacion.-3." Quedan anulados
todos los actos hechos para obtener el divorcio por consentimiento mútilo; las sentencias dadas en este caso pero no seguidas
de la declaracion del divorcio, se considerarán corno no pronunciadas conforme el artículo 292.
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de divorcio, hasta que haya recaido sentencia en aquel incidente: una vez pronunciado éste, seguirán su curso las
actuaciones sin que la demora pueda producir excepciones perjudiciales al demandante.
Art. 236. Toda demanda de divorcio
&tallará los hechos: se presentara con
las pruebas en que se apoye por el mismo
cónyuge ofendido, á no ser que esté enfermo, al Presidente del Tribunal ó al
juez que haga sus veces: en el caso de
enfermedad, que se probará por la certificacion de dos facultativos, el juez se
trasladará al domicilio del demandante
para recibir la demanda.
Art. 237. El juez, despees de oir al
demandante, y hacerle las oportunas observaciones, firmará la demanda y las
pruebas y formará expediente acerca del
hecho de haber recibido aquellos documentos: firmarán el expediente el juez y
el demandante, á no ser que este no sepa,
en cuyo caso se expresará esta circunstancia.
Art. 238. En las mismas diligencias,
dictará el juez auto mandando comparecer á las partes en el dia y hora que sehale; dándose traslado al efecto, del auto
á la parte demandada.
Art. 239. En el dia fijado el juez liará
los dos cónyuges si se presentan,. ó al
que compareciere, las reflexiones que
considere oportunas para loga,r avenencia; si no puede conseguirlo, lo liará
constar así en el expediente, y dando
cuenta al Tribunal, ordenará el traslado
de la demanda y pruebas al fiscal.
Art. 240. En los tres días siguientes
el Tribunal, despues de oir al Presidente
ó al juez que haya hecho sus veces, y teniendo en cuenta el dictamen fiscal acordará ó suspenderá la antorizacion para,
citar. La suspension no podrá exceder
del término de veinte dias.
Art. 241. El demandante, en virtud
de la antorizacion, hará citar al demandado en la forma ordinaria, á que comparezca en persona en la forma legal: al
efecto acompañarán á la citacion copias
de la demanda y de los documentos con
ella presentados.

Art. 242. Espirado el plazo, comparezca ó no el demandado, el demandante en persona ó asesorado expondrá ó
hará exponer los motivos de su demanda ; presentará las pruebas en que se
apoye y designará los testigos que se
proponga presentar.
Art. 243. Si el demandado comparece
en persona ó por medio de apoderado en
forma, discutirá sobre los motivos de la
demanda, documentos y testigos presentados por el demandante.—Designará,
por su parte, testigos, á los que podrá
hacer observaciones el demandante.
• Art. 244. Se formarán diligencias
acerca de las comparecencias, observaciones y manifestaciones hechas por las
partes y dada lectura de ellas á los interesados, las firmarán estos, haciéndose
mencion expresa de su firma ó de su . declaracon de no poder ó no saber firmar.
Art. 245. El Tribunal citará las par-:
tes para audiencia pública fijando al
efecto dia y hora, comunicará el procediminuto al fiscal del Tribunal y nombrará un relator.—Si el demandado no hubiese comparecido, el demandante deberá comunicarle el auto en el plazo que al
efecto se fije.
Art. 246. En el día y hora indicados,
oídos el juez ponente y el fiscal, el Tribunal resolverá á priori si ha sido propuesta la cuestion de no admision de la demanda: si hay pruebas terminantes sobre
este incidente, se desestimará la demaUda: en caso contrario, ó sino se hubiese
propuesto el incidente, será admitida.
Art. 247. Una vez admitida la demanda de di vorcio, el Tribunal visto el
informe del pv? uente y oido el fiscal, resolverá sobre el fo ndo.—Sentenciará des,
de luego si juzga bastante la demanda:
en caso contrario, admitirá las pruebas
que presenten demandante y demandado.
Art. 248. En los diversos estados de
la causa, las partes podrán, prévio informe del juez y antes de que hable el fiscal,
exponer, ó hacer exponer, sus medios de
defensa desde lueg o sobre el incidente
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pero en ningun caso no podrá hacerse
representar el demandante si no comparecer en persona.
Art. 249. Tan pronto como se dicte el
fallo recibiendo el pleito á prueba, el secretario ó escribano del Tribunal dará
lectura de la parte del expediente que
contenga la designacion ya hecha de los
testigos que las partes se propongan presentar. —El Presidente les advertirá que
pueden presentar otros, pero que desde
aquel momento cesa aquella facultad.
Art. 250. Las partes propondrán entonces las tachas contra„los testigos que
quieran recursar.
El tribunal determinará sobre estas tachas despues de oir al fiscal.
Art. 251. Los parientes de las partes,
excepciun de sus hijos y descendientes,
no son recusables por motivo del parentesco, ni los criados de los cónyuges por
esta sola cualidad; pero el Tribunal tendrá en cuenta las condiciones de estos
testimonios.
Art. 252. Todo fallo que admite una
prueba testifical designará los testigos
que, hayan de ser oídos y el dia y la hora
en que deban ser presentados por las
partes.
Art. 253. Las declaraciones de los
testigos se recibirán por el Tribunal pleno A puerta. cerrada en presencia del fiscal, de las partes y de sus asesores
amigos hasta el número de tres por cada
una.
Art. 234. Las partes por sí ó por medio de sus asesores, podrán hacer á los
testigos las observaciones y preguntas
que juzguen oportunas sin poder interrumpirles, sin embargó, en el curso de
su declaracion.
Art. 255. Las declaraciones, lo mismo que las observaciones á que den lugar
se redactarán por escrito. El expediente
de informacion será leido A los testigos
y á las partes, unos y otras lo firmarán
haciéndose mencion de sus firmas ó de
l as causas que les impida» firmar.
Art. 256. Terminadas las dos informaciones ó la iniciada por el demandan-

te, si el demandado no ha presentado
testigos al Tribunal, citará á las partes
para Audiencia pública, indicando el dia
y la hora en que haya de tener lugar;
comunicará el procedimiento al fiscal y
nombrará, un relator. Este auto se notificará al demandado A peticion del demandante en el plazo fijado al efecto.
Art. 257. Ea el dia. fijado para la vista
definitiva, se informará por el juez ponente; las partes por sí ó por medio de
sns asesores, harán las observaciones
que consideren mas convenientes para
su causa, y finalmente , informará el
fiscal.
Art. 258. La sentencia definitiva se
pronunciará públicamente : cuando se
admita el divorcio, se autor i zará al demandante para que lo haga publicar por
el oficial del estado civil.
Art. 259. Cuando la demanda de divorcio reconozca por causa excesos, servicia ó injurias graves, aunque estén
bien demostrados estos hechos, podrán
los jueces no admitir desde luego el divorcio. En este caso, Antes de seguir el
procedimiento, autorizarán á la mujer á
separarse del marido, sin estar obIgada
recibirle en su compañía si no lo juzga
conveniente y condenarán al marido á
pagar una pension alimenticia proporcionada á sus facultades si la mujer no
tiene rentas propias bastantes para atender á sus necesidades.
Art. 260. Pasado un año, si los interesados no se han unido nuevamente al
cónyuge demandante podrá citar A juicio al demandado, para provocar la sentencia definitiva que entónces admitirá
el divorcio.
Art. 261. Cuando la demanda de divorcio reconozca por causa haber sido
condenado uno de los esposos á su
frir una pena infamante, bastará presentar al Tribunal de primera instancia
una certificion en forma de la sentencia
con otra del Tribunal sentenciador, afirmando que aquella no puede ser modificada legalmente.
Art. 232. En caso de a p clacion del
fallo de admision ó de la sentencia defi-
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nitiva dictados por el Tribunal de primera instancia en materia de divorcio,
la causa se instruirá con urgencia por el
Tribunal superior.
Art. 263. La apelacion no se admitirá
si no se ha interpuesto en los tres meses
siguientes, al dia de la notificacion de la
sentencia dictada con audiencia de la
partes ó en rebeldía.—E1 plazo para interponer recurso de casacion contra la
sentencia de última instancia será tambien el de tres meses á contar desde la
notificacion.—El recurso será suspensivo.
Art. 264. En virtud de la sentencia
pron anejada en última instancia ó pasada
en autoridad de cosa juzgada , que
autorice el divorcio, el cónyuge que lo
haya obtenido, deberá presentarse en el
plazo de dos meses ante el oficial del estado civil citada la parte contraria, para
hacer declarar el divorcio.
Art. 265. No empezarán á contarse
estos dos meses, respecto de los fallos de
primera instancia sino despues de haber espirado el plazo para apelar; en las
sentencias dictadas en apelaciones y
rebeldía despues de terminar el plazo
para oponerse; y en los juicios contradictorios de última, instancia despues de
concluir el término para interponer recurso de casacion.
Art. 266. El cónyuge demandante
que hubiere dejado pasar el término
de dos meses indicado anteriormente
sin citar al cónyuge demandado ante el
oficial del estado civil, no tendrá ya opcion á disfrutar de los beneficios de la
sentencia pronunciada en su favor, y no
podrá reproducir, á no ser por nueva causa, la accion de divorcio: en cuyo caso,
sin embargo, podrá reproducir las antiamas causas.

SECCION SEGUNDA.

ser que el Tribunal , en beneficio de
aquellos determine Otra cosa, bien sea á
instancia de la madre, de la familia ó
del fiscal.
Art. 268. La mujer del demandante ó
demandado podrá abandonar el domicilio del marido durante el pleito y pedir
alimentos proporcionado s á la -fortuna
del marido.—El Tribunal fijará la casa
donde haya de quedar depositada la mujer y fijará si proceden los alimentos que
haya de darlasu cónyuge.
Art. 269. La mujer estará obligada á
justificar su residencia en la casa indicada todas las veces que se la requiera: si
no se justifica la continuacion del depósito, el marido podrá, negar los alimentos,
y si la mujer es demandante, hacerla declarar incapaz de continuar la accion.
Art. 270. La mujer cuyos bienes e st én en comunidad con los del marido,
bien sea demandante ó demandada, podrá en cualquier estado de la causa, á
contar desde el auto á que se refiere el
art. 238, pedir para la conservacion de
sus derechos, que se sellen los efectos
mobiliarios de la Comunidad. Los sellos
no se levantarán sino despues de hacer
inventario y avaluo con obligacion por
parte del marido de presentar las cosas
inventariadas y de responder de su valor
como depositario judicial.
Art. 271. Toda obligacion contraida
por el marido con cargo á la comunidad
de bienes, toda enagenacion hecha por
él de bienes pertenecientes á la sociedad
conyugal, con posterioridad al auto mencionado en el art. 238, se declarará nula
si se prueba que se ha hecho en fraude y
perjuicio de los derechos de la mujer.

SECCION TERCERA.
EXCEPCIONES CONTRA LA. ACC10N DE DIVORCIO.

DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES A LAS CUALES
PUEDE DAR LUGAR. LA DEMANDA
DE DIVORCIO POR CAUSA
DETERMINADA.

Art. 267. Los hijos quedarán provisionalmente al cuidado del marido á no

Art. 272. Se estingue la accion de divorcio por la reconciliacion de los cónyuges acaecida despues de los hechos en
que la accion pudiera fundarse, ó despues de la demanda de divorcio.
Art, 273. En uno y otro caso, se de-
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estimará la demanda; podrá, sin embar-

go, el cónyuge interesado presentar una
nueva, fundada en causas posteriores ála
reconciliacion; en este caso, podrá referirse tambien • á los fundamentos de la
antigua demanda.
Art. 274. Si el demandante negase la
existencia de la reconciliacion, podrá el
demandado presentar para demostrarla y
en la forma prescrita en la primera seccion de este capítulo, prueba documental
y testifical.
CAPITULO III.

Del

Cli9)09'Ci0 poz) .

co»,se2¿,timiuto.

Art. 27-s. No será admisible el consentimiento mútuo, si el marido fuese
menor de veinticinco anos, ó no hubiese
cumplido la mujer los veintiuno.
Art. 276. Tampoco producirá efecto el
mútuo consentimiento, sino una vez pasados dos anos de matrimonio.
Art. 277. No producirá efectos cuando la duracion del matrimonio pase de
veinte años, ó si la mujer hubiese cumplido cuarenta y cinco.
Art. 278. En ningun caso bastará el
consentimiento mútuo de los cónyuges,
si no va precedido de la autorizacion de
los padres, ó en su defecto, de los aseendientes que vivan, autorizacion que debe
ajustarse á las reglas prescritas en el artículo 150.
Art. 279. Los cónyuges que intenten
el divorcio por consentimiento mí-duo,
deberán hacer, previamente, inventario
y avalúo de sus bienes, y formalizar sus
derechos respectivos , sobre los cuales
podrán transigir libremente.
Art. 280. Deberán tambien convenir
por escrito y fijar concretamente los tres
siguientes puntos:
1. 0 Cuál de los esposos se hará cargo
de los h i jos durante la sustanciaeion del
expediente que se haya de incoar ó despues de realizado el divorcio.
2,° La casa en la que haya de estar
depositada la mujer mientras se resuelve
la cuestion.
:3.° La cantidad que haya de satisfa-

cer durante el mismo tiempo, el marido
á la mujer, si ésta no tiene rentas propias bastantes para atender á sus necesidades.
Art. 281. Loscónyuges se presentarán
juntos y personalmente ante el Presidente del Tribunal civil de su distrito ó del
juez que haga sus veces y en presencia
de dos notarios que les acompañen , le
manifestarán su propósito.
Art. 282. El magistrado hará á ambos cónyuges, reunidos y separadamente, las reflexiones que considere oportunas; les dará lectura del art. 4.°, que reglamenta «los efectos del divorcio,» y

les hará ver todas las consecuencias del
paso que intentan.
Art. 283. Si los cónyuges insisten en
su resolucion, se levantará por el juez y
se les comunicará acta, en la que conste
que ellos mismos piden y consienten mútuamente el divorcio; y estarán obligados á exhibir y depositar inmediatamente en manos de los notarios, además de
los documentos mencionados en los artículos 279 y 280:
1. 0 Las partidas de su nacimiento y
de su matrimonio.
2.° Las de nacimiento y defuncion de
todos los hijos nacidos de su enlace.
3.° La declaracion auténtica de sus
padres ó ascendientes en defecto de
aquellos, en las que consten que por causas de ellos conocidas, autorizan á sus
respectivos hijos ó nietos, casados con
las personas que en el mismo documento
se determinarán á pedir y consentir el
divorcio. Se presumirá la existencia de
los padres y abuelos, hasta que se presenten sus partidas de defuncion,
Art. 284. 'Los notarios formarán diligencias de todo lo que se haya hecho y
dicho al ejecutar lo prescrito en los artículos precedentes, conservando el ;lo. tarjo de más edad la minuta y los documentos presentados, que permanecerán
unidos á las diligencias; en estas se hará
constar que se ha prevenido á la mujer
la obligacion en que se encuentra de
personarse, en el término de veinticuatro
horas, en la casa donde, segun el conve-

44 —
nio hecho con el marido, debe permanecer hasta la resolucion final.
Art. 28). Esta declaracion se renovará por tres veces y mediando entre cada
una de ellas el plazo de tres meses, observándose las mismas formalidades
prescritas en los artículos anteriores. Las
partes estarán asimismo obligadas á
presentar en cada una de aquellas comparecencias nueva prueba que indique
que sus padres ó ascendientes insisten
en su primera determinacion.
Art. 286. En la quincena siguiente al
día en que haya cumplido el año trascurrido desde la primera declaracion,
los cónyuges, acompañados cada uno de
dos amigos, personas notables en el distrito y de cincuenta años cumplidos por
lo menos, se presentarán juntos y perso
nalmente ante el Presidente del Tribunal ó del juez que haga sus veces ; le
presentarán todos los antecedentes y documentacion de las cuatro comparecencias ya realizadas; y en presencia uno de
otro y de los cuatro testigos solicitarán
cada uno de por sí la declaracion del divorcio.
Art 287. Una vez hechas por el juez
y los asistentes, á los esposos, las convenientes observaciones, si insisten se les
dará acta de su solicitud y de los documentos que respectivamente hayan
presentado: el secretario del Tribunal
formará de todo diligencias que firmarán
las partes, los cuatro testigos, el juez y
el secretario. Si los interesados no pueden ó no saben firmar se hará constar
esta circunstancia.
Art. 288. El juez dictará auto determinando que en el término de tres dias
se dé cuenta por él mismo al Tribunal
pleno de todos los antecedentes del asunto; préviamente dará dictamen escrito el
promotor fiscal, al cual se comunicarán
las diligencias por el secretario.
Art. 289 Si el fiscal, examinadas las
diligencias, encuentra demostrado que
al hacer la solicitud el marido tenla más
de veinticinco años y la mujer más de
veintiuno; que en la misma época hablan
trascurrido ya dos años despues de cele-

brado el matrimonio; que éste no tenia
veinte años de daracion; que la mujer
era menor de cuarenta y cinco años; que
el consentimiento mútilo se hizo constar
cuatro veces consecutivas en el curso del
año con todas las formalidad e s preveni. dos en el presente capítulo, especialmente las que se refieren á la autorizacion de
los padres y ascendientes' formulará sus
conclusiones en estos términos; La ley
permíte; en caso contrario empleará la
fórmula, La ley impide.
Art. 290. Una vez dada cuenta al Tribunal, no podrán hacerse más comprobaciones que las indicadas en el artículo precedente: Si en opinion de los jueces
resulta que las partes han cumplido las
condiciones y llenado las formalidades
establecidas por la ley admitirá el divorcio y citará á los interesados ante el oficial del estado civil para que haga la públicacion; en caso contrario, declarará,
que no ha lugar á admitir el divorcio y
fundará la decision.
Art. 291. La apelacion de la sentencia en que no se haya admitido el divorcio no se admitirá, si no se interpone por
ambas partes, aunque sea separadamente, en el término de diez dias por lo menos, y de veinte á lo más de la fecha de
la sentencia de primera instancia.
Art. 292. Las apelaciones se notificarán recíprocamente á los cónyuges y al
promotor fiscal.
Art. 293. En el término de diez días,
á contar desde el de la notificacion de la
segunda apelacion, el promotor fiscal remitirá al fiscal del Tribunal de alzada.
certificacion de la sentencia y los docta,mentos en que se haya fundado. Aquel
funcionario dará su dictamen por escrito
á los diez dias siguientes de haber recibido las diligencias. El presidente ó el juez
que le supla, dará cuenta al Tribunal
pleno que dictará fallo definitivo en el
término de diez dias.
Art. 294. En virtud del fallo que admita el divorcio y los veinte días de su
fecha, los interesados se presentarán personalmente ante el oficial del estado civil para hacer declarar el divorcio. Pa-
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sádo este plazo, no próducirá efecto la
sentencia.
CAPITULO IV.

De los efectos del divorcio.
Art. 295. Los cónyuges que por cualquier causa se divorcien, no podrán volver á unirse.
Art. 296. En el caso de divorcio pronunciado por causa determinada , la
mujer divorciada no podrá contraer segundo matrimonio , sino pasados diez
meses despues de pronunciado el divorcio.
Art. 291. En el caso de divorcio por
mútuo consentimiento, ninguno de los
cónyuges podrá contraer nuevo enlace
sino despues de pasados tres años de publicado el divorcio.
Art. 298. En el caso de divorcio admitido por causa de adulterio el cónyuge culpable no podrá nunca casarse
con su 'cómplice. La mujer adúltera será
condenada por la misma sentencia, pré7
vía acusacion fiscal, á reclusion por
tiempo determinado, que no podrá ser
menor de tres meses ni exceder de dos
años.
Art. 299. Cualquiera que sea la causa que haya motivado el divorcio, excepto en el caso de consentimiento mútuo, el cónyuge en perjuicio del cual se
hubieran seguido las actuaciones y pronunciado el divorcio, perderá todos los
derechos y ventajas que el otro esposo
le hubiera concedido, bien en el contrato
de matrimonio ó despues de realizado
este.
Art. 300. El cónyuge á cuya solicitud se hubiera concedido el divorcio,
conservará los derechos y ventajas que
le hubiesen sido dados por el otro, no
obstante cualquiera pacto de recipro
eidad.
Art. 301. Si los cónyuges no se hu' biesen concedido mútilas ventajas, ó éstas no pareciesen bastantes para asegurar
la subsistencia del que hubiere conseguido el divorcio, el Tribunal podrá concederle sobre los bienes del otro cónyuge,

una pension alimenticia que no podrá exceder de la tercera parte de la renta.—
Esta pension cesará en el momento en
que no sea necesaria.
Art. 302. Los hijos se confiarán al
cónyuge que haya obtenido el divorcio,
á no ser que el Tribunal , á instancia de
la familia ó del fiscal, ordene para el
mayor bienestar de aquellos , que se encargue de los mismos el otro esposo, 6
una tercera persona.
Art. 303. Cualquiera que sea la persona á quien se hayan confiado los hijos,
el padre y la madre tendrán siempre el
derecho de cuidar de su alimento y educacion, y deberán contribuir á los gastos
que con este motivo se ocasionen, en proporcion á sus facultades.
Art. 304. La disolucion del matrimonio por el. divorcio admitido en justicia,
no privará á los hijos nacidos de este
matrimonio de ninguna de las ventajas
que les concedian las leyes ó los contratos matrimoniales de sus padres; pero
estos derechos se ejercitarán en la misma
forma y circunstancias que se hubieren
ejercitado, si no hubiere existido el divorc,io.
Art. 305. En el caso de divorcio por
consentimiento mútuo, los hijos nacidos
de este matrimonio obtendrán en pleno
derecho desde el dia de su primera declaraelon, la propiedad de la mitad de
los bienes de cada uno de los dos cónyuges: pero los padres conservarán el usufructo legal hasta que lleguen sus hijos
á la mayor edad, con la obligacion, sin
embargo, de atender á su alimento y
educacion: todo sin perjuicio de los demás beneficios que para los citados hijos
puedan haberse estipulado en los contratos matrimoniales de los padres.
CAPITULO V.

De la separaciouperso)lal.
Art. 306. En los casos en que procede
la demanda de divorcio por causa determinada podrán los cónyuges formular
demanda de separacion personal,
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Art. 307. Esta demanda se redactará,
instruirá y resolverá en la misma forma
que cualquiera otra accion civil: y no
podrá admitirse por mútuo consentimiento de los cónyuges.
Art. 308. La mujer con t ra quien se
haya declarado la separacioll, por causa
de adulterio, será condenada por la misma sentencia y á peticion de la autoridad pública, á reclusion por tiempo determinado, que no será menor de tres
meses ni excederá de dos años.
Art. 309. El marido hará desaparecer
los efectos de la pena volviendo á unirse
á su mujer.
Art. 310. Cuando la SeparaCiOU declarada por cualquiera causa distinta de la
de adulterio de la mujer haya durado
tres años; el cónyuge, originariamente
demandado, podrá acudir al Tribunal
pidiendo el divorcio; si el demandante
originario, presente ó legalmente requerido, no consiente en que cese la separacion, se admitirá la de manda. (1)
Art. 311. La separacion personal llevará siempre consigo la separacion de
bienes.
TÍTULO VII.
DE LA PATEPN1DAD Y DE LA FILIACION,

Decretado el 23 de Marzo de 1803 (2 germ. ario XI.)
Promulgado el 2 del Abril (12 germinal.)

CAPITULO PRIMERO.

De la jiliacion de los hijos legítimos ó
9taciclos del 911atri921091i0.
Art. 312. El hijo concebido durante
el matrimonio se reputa hijo del marido.
Sin embargo, éste podrá desconocerle si
prueba que eu el tiempo trascurrido desde diez meses antes del nacimiento hasta
el dia en que faltaran únicamente ' seis
meses para que aquel se realizara, estaba por ausencia ó por efecto de cual-

(1) El art. 310 ha sido derogado por la ley
oe 0 de Mayo de 1016 que abolió el divorcio,

quiera otro accidente en la imposibilidad material de cohabitar con su mujer. (1)
Art. 313. No puede el marido, alegando su impotencia natural, desconocer al hijo: tampoco podrá desconocerle por causa de adulterio, á no ser en
el caso en que se le haya ocultado el
nacimiento: si' sucediera esto podrá proponer todas las pruebas que tengan por
objeto justificar que él no es el padre.
Si se hubiese declarado la «separacion»
personal, ó si únicamente estuviera solicitada, el marido podrá no reconocer el
hijo que haya nacido diez meses despues
del fallo dado en la forma prescrita en
el art. 878 del Código de Enjuiciamiento

(1) Ley 5. » tít. 4.° lib. 2.° del Digesto. «Pate» est quema nuptiaedemonstrant .» eum
definimus, qui ex viro et uxore ejus nascitur.»
Ley 6. tít. 6, lib. 1.° y ley 12 tít. 5.° lib. 1.°
del Digesto.—Novela 39, cap. 2. tít. 2 de las
doce Tablas.
Le y 9 tít. 14 Partida 3. » . Ley 4.° tít. 23
part. 4. a . Ley 13 de Toro.

Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de
Junio de 1848.-28 de Junio de 1852 y 28 de
Abril de 1858.
Art. 13S de Cód. civtl austriaco—art. 305
Cód. holandés; art. 2 cap. 3. ° parte primera
Cód. civil bavaro • art. 159 y 160 del Códi' Cód. portugués.
go italiano, art. 101
El Cód. civil ruso se limita á considerar
legitirnos los hijos, aunque se encuentren
en las condiciones á que los demás códigos

se refieren siempre que hayan nacido durante
el matrimonio y no se haya impugnado su
legitimidad durante la vida de sus padres ó
en los diez años que siguieron al nacimiento.
En la legislacion Suiza, la del canton de

Vaud establece, además de lo preceptuado en
el Cód. francés, la facultad qne el padre tiene de rechazar al hijo nacido con posterioridad á la presentacion de la demanda de adulterio; y la de Berna considera legítimo atilacido trescientos dias despues de la disolucion
del matrimonio, admitiendo la repudiacion
por imposibilidad física al no haber asistido

al bautismo.
El Cód. prusiano en sus arts. 1. 0 , 4. 0 y 19

establece los mismos principios que el Código
francés, pero fijando doscientos dias despues
de la celebracion del matrimonio, y trescientos dos en el lugar de los trescientos que deben
contarse desde su disolucion.
Podia haberse dado este título en la traduccion castellana el epí o. rafe «De la legitimidad de los hijos» pero bhemos preferido el

que usamos por estar mas conforme con el
francés.

-tesolira

—

civil, ó antes de los seis meses siguientes á la desestimaeion definitiva de la
demanda, ó de haberse efectuado la reconciliacion. No se admitirá la accion de
desconocimiento del hijo, si los esposos
se hubiesen unido de hecho. (1)
Art. 314. El hijo nacido antes de los
seis meses posteriores al matrimonio, no
podrá ser rechazado por el marido en los
casos siguientes:
Si hubiese tenido conocimiento
1.
del embarazo de la mujer antes del matrimonio.
2. ° Si hubiese asistido á la formalizacion del acta de nacimiento ó si la hubiere firmado ó contuviera la declaracion
de no haberlo hecho por no saber firmar.
3. ° Si el hijo no ha sido declarado
viable.
Art. 315. Podrá ser puesto en duda y
reclamarse contra la legitimidad del hijo
nacido diez meses despues de disolucion
del matrimonio. (2)
Art. 316. En los diversos casos en que
el marido esté facultado para reclamar,
deberá hacerlo precisamente en él término de un mes, si se encuentra en el lugar
del nacimiento del hijo, este-término se

(1) Art. 105 del Cód. portugués que se refiere, sin embargo, á la impotencia anterior
al matrimonio, pues la posterior, que no tenga por fundamento la vejez, puede ser causa
de nulidad.
El art. 164 del Cód. italiano establece el
principio del 313 del francés; pero exceptuando la impotencia manifiesta:
El art. 163 del Cód. del canton Vaud y el
30'7 tlel Cód. holandés, concuerdan con el 313
del francés.
El art. 158 del Cód. austriaco, faculta sin
distinciones al padre para probar imposibilidad de su paternidad.
Admiten la impotencia como causa de nulidad, la ley e. a tít. 6. 0 lib. 1. c) del Digesto;
el derecho canónico, el tít. 4. g' de la partid. 4. 1 y el art. 9 del cap. 4. ° parte 1." del
Cód. bavaro.
Los preceptos contenidos desde el 2. ° párrafo hasta la Conclusion del art. 313, no constaban en las primeras ediciones oficiales y fueron añadidos al mismo por la ley de O de
Diciembre de 1850.
(2) Ley 2." tít. 15 partida 4. a ; art. 306 del
Cód. holandés; 164 del Cód. del canton de
Vaud; art. 102 del Cód. portugués; art. 161
del cm. italiano; art. 155 del Cód, austriaco.

atenderá á dos meses si estuviese aulente: el plazo será tambien de dos meses
contados desde el descubrimiento del engaño si se le hubiese ocultado el nacimiento del hijo. (1)
Art. 317. Si el marido muriere sin
hacer la reclamacion , pero dentro del
plazo útil para intentarla, los herederos
podrán oponerse á la legitimidad en el
término de dos meses á contar desde la
épcica en que el hijo debia haber sido
puesto en posesion de los bienes del
marido ó en la época en que los herederos sean perturbadores en su posesion por
el hijo. (2)
'Art. 318. Todo acto extra-judicial
que contenga desconocimiento del hijo

(1) Art. 311 del Cód. civil holandés. El
Cód. prusiano, en su tít. 2. ° parte 2." fija
un año desde que el marido supo el nacimiento del hijo; el art. 158 Cód. austriaco,
señala el plazo de tres meses, el 166 del Código italiano, dos meses si el marido se encuentra en el lugar del nacimiento, y tres
meses despues de su regreso, si está ausente.
El art. 107 del Cod. civil portugués, establece el plazo de sesenta dias para el primer
caso y el de ciento veinte para el segundo.
(2) Art. 159 del Cód. austriaco.
Art. 167 del Cód. italiano. El art. los del
Cód, portugues solo concede aquella facultad
á los herederos en el caso en que el marido
haya comenzado la demanda; y el mismo
principio contienen los arts. 7, 14 y 15 título 2. ° parte 2." del Cód. prusiano.
El art. 59 de la ley de enjuiciamento civil
faculta al marido ó a sus herederos para impugnar la legitimidad del hijo nacido despues
de trascurridos trescientos dias de la disolucion del matrimonio 6 de la separacion legal
y efectiva de los cónyuges; pero concede al hijo
a la madre el derecho de justificar en tal
caso Ja paternidad del marido. (Prusia).
Es más lógico y menos inhumano el prin cipio contenido en las leyes prusiana y portuguesa, que el que sanciona el art. 317 del
Cód. francés. El hijo nacido dentro de los
ciento ochenta dias puede ser del marido, aun
que su concepcion tuviera lugar antes del matrimonio; lo natural es que si el marido no se
considerase autor del estado anormal de su
mujer y la creyesese infiel, entablara la demanda para repudiar al hijo. Cuando así no
lo hizo, no está dentro de las condiciones de la
equidad conceder á extraños un derecho no
utilizado por el jefe de la fámilia y arrojar
sobre ésta y sobre la memoria de aquel la deshonra, in troduciendo además gravísimas
perturbaciones que el padre había sabido
evitar.
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por parte del marido ó de sus herederos,
no producirá efecto sino dentro del término de un mes, no se presente demanda
en forma, entre el tutor que al efecto y
en presencia de la madre se nombre al
hijo.
CAPITULO III.

De las ppitebas de la filiacion, de los
hijos lerjítimos . (1)
Art. 319. La fillacion de los hijos legítimos, se prueba por las actas de nacimiento inscritas en el registro civil.
Art. 320. Ea defecto de este título,
basta la posesion constante del estado de
hijo legítimo.
Art. 321. La posesion de estado se
justifica por el concurso suficiente de
hechos que indiquen la relacion de filiacion y parentesco entre un individuo y la
familia á la que pretende pertenecer.
—Los principales de estos hechos son:—
Que el individuo haya usado el apellido
del que supone su padre.—Que éste le
haya tratado como á hijo, suministrándole en este concepto lo necesario para
su educacion, mantenimiento y colocaclon definitiva.—Que de público haya
sido conocido como padre.—Y que haya
tenido el mismo concepto para la familia.
Art. 322. Ninguno puede reclamar un
estado contrario al que le dan su. acta de
nacimiento y la posesion conforme á
aquel titulo. Por el contrario nadie puede . oponerse al estado del que tiene á su
favor una posesion conforme con el acta
de nacimiento.
Art. 323. A falta de acta y posesion
constante ó si el asiento de la criatura se
hizo con nombres falsos ó como nacido
de padres desconocidos, puede hacerse
por medio de testigos, la prueba de la
tiliacion.

(1) Artículos l'70 al 118, Cód. italiano; artículos 316 al 324 del Cód. holandés; artículos 144 al 118 del Cócl. portugués; art. 9 del
Cácl. Bávaro; art. 91 del Cód. ruso; art. 61,
espailola, mat!irnonio civil.

Sin embargo, esta prueba no puede
admitirse sino cuando haya KInciplo de
prueba documental ó cuando las presunciones ó indicios que resulten de hechos
que desde luego constan, son por sí bastante graves paradeterminarla, admision.
Art. 324. El principio de prueba por
escrito resulta de los títulos de familia,
de los libros y papeles particulares de
de los padres, de los actos públicos y
aun privados de los contendientes ó de
los que tuvieren interés en la cuestion.
Art. 325. La prueba contraria se practicará por todos los medios cuyo objeto
sea acreditar que el reclamante no es
hijo de la madre que él supone, 'ó si se
ha probado la maternidad, que no desciende del marido de la madre.
Art. 326. Para resolver eu esta clase
de reclamaciones, los Tribunales civiles
son los únicos competentes.
Art. 327. La accion criminal en delitos de supresio9i de estado no podrá intentarse hasta que haya recaido sentencia definitiva en la euestion civil.
Art. 3.28. La accion de reclamacion
de estado es impracticable con relación
al hijo.
Art. 329. Los herederos del hijo que
no haya reclamado, no podrán intentar
la accion si aquel no hubiese muerto,
siendo menor ó en los cinco años siguientes al en que cumplió la mayor edad.
Art. 330. Los herederos pueden connuar la accion ya intentada por el hijo,
si este no hubiera desistido en forma ó
dejado pasar tres ' años sin continuar las
diligenelas, desde la última provideeeia
del expediente.
CAPITULO III.
De los hijos na ticrales.

SECCION PRIMERA.
DE LA r awrrfluxcioN
DE I.OS HIJOS NATURALES.

Art. 331. Los hijos nacidos fuera de
matrimonio, los incestuosos ó adulterinos podrán legitimarse por el subsiguien-
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te matrimonio de sus padres, cuando estos los hayan reconocido legalmente
antes de su matrimonio ó en el acto mismo de su celebracion. (1)
Art. 332. La legitimacion puede referirse tambien á los hijos muertos ya,
pero que han dejado descendencia que
pueda aprovechar sus efectos.
Art. 333. Los hijos legitimados por
subsiguiente matrimonio, gozarán de
los mismos derechos y beneficios que los
legítimos. (2)

SECCION SEGUNDA.
DEL RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS
NATURALES.

Art. 334. El reconocimiento de un
hijo natural cuando no conste en el acta
de nacimiento, se hará por medio de un
acta auténtica.
Art. 335. Este reconocimiento no podrá referirse ni aprovechar á los hijos
incestuosos ni adulterinos.

4

(1) Por regla general, en Suiza, la legitimacion es el resultado de un.), decision judicial: no se admitia excepcion á este principio
en las legislaciones de Zurich, Scliaffouse y
Glaris, más que para los hijos nacidos bajo
la f6 de promesa de matrimonio de personas
que no han podido realizar éste por causas
agenas á su voluntad. Estos hijos se legitiman por su propio derecho (ex ipso.)
El Código del cantos' de Vaud, publicado
en 1821, y cuyos suplementos alcanzan hasta 1856 admite el mismo principio y reconoce en su art. 181, la legitimacion por
subsiguiente matrimonio.
La diversidad de criterio que en esta materia existia entre las diversas leyes de los cantones suizos, ha desaparecido, sin embargo,
con la publicacion de la Constitucion, aprobado por plebiscito en 19 de Abril de 18'74,
que proclama y consagra en su art. 54, el
principio de la legitimacion por subsiguiente
matrimonio.
(2) Artículos 119 al 122 del Cód. portugués; art. 331 al 334 del Cód. holandés; los
Códigos bávaro, italiano, austriaco y prusiano, admiten, además de la legitimacion hecha
por subsiguiente matrimonio, la autorizada
p or rescripto del Príncipe. Tambien define
esta última clase de legitimacion, la ley 4,a,
tít. 15, de la Partida 4.a
Por una adicion al art. 98 de l Cód. ruso,
no son admisibles las solicitudes presentadas
al Soberano, aunque se funden en el matrimonio subsiguiente de los padres.
TOMO I.

Art. 336. El reconocimiento hecho
por el padre sin indicacion y conformidad de la madre, no produce efectos sino
respecto del primero.
Art. 337. El reconocimiento hecho
durante el matrimonio por uno de los
cónyuges en favor de un hijo natural habido, antes de su matrimonio, de otra
persona que no fuese su actual esposo,
no podrá perjudicar ni á éste ni á los legítimos. Sin embargo, si no existiesen
hijos de este enlace, producirá efectos
despues de la disolucion del matrimonio.
Art. 338. El. hijo natural reconocido,
no podrá reclamar los derechos de hijo
legítimo. Los derechos de los hijos naturales se determinarán en el título de
las sucesiows.
Art. 339. Todo reconocimiento por
parte del padre ó de lalmadre, como tamtambien cualquiera reclamacion de parte del hijo .podrá ser impugnado por
todos los que en ello tengan interés.
Art. 340. Queda prohibida la indagacion de la paternidad. En caso de rapto,
cuando la época en que se hubiere realizado, corresponda próximamente á la de
la concepcion, podrá ser el raptor declarado padre del niño, á instancia de los
interesados. (1)

(1) Art. 189 Cód. italiano, 342 Cód. holandés.—El Cód. portugués en su art. 130, admite la accion en los tres casos siguientes:
1.° Si existe escrito del padre declarando expresamente la paternidad.-2.° Si el hijo ha
sido reputado y tratado como tal por los padres, por su familia y por los extraños, y 3.°
En caso de estupro violento ó rapto que coincida con la fecha del nacimiento.
El art. 133 del mismo Cód., prohibe, haciendo alguna excepcion, intentar la accion
despues de la muerte de los padres.
Los Códigos suizos están muy divididos en
lo que se refiere al principio consagrado por
el art. 340.—La legislacion de los cantones de
Neuchátel, Jura, Friburgo y El Tesino, prohiben la accion de paternidad; pero la mayor
parte de los demás cantones la admiten, no
produciendo en muchos de ellos más efectos
que el de una sim p le indemnizacion.—Las legislacion ,, s de Argovia, Nidwalden, Uri, Zug
y Appenze]l, llegan hasta privar del derecho
de voto político al padre sentenciado.—En el
cantos de Appenzell, donde no existe Código
metódico y sí leyes recopiladas (1861), se ofrece la singularidad de negará las extranjeras
4
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Art. 341. Es admisible la indagacion
de la maternidad. El hijo que reclame
á su madre, deberá probar que es -precisamente la misma criatura que aquella
dió á luz. Esta prueba no se hará por
medio de testigos, sino en el caso en que
ya haya un principio de prueba escrita. (1)
Art. 342. No se admitirá la demanda
del hijo con relacion á la paternidad ó

maternidad en los casos en que, segun el
art. 335, no proceda el reconocimiento. (1)
TÍTULO VIII.
DE w. ADOPCION Y DE LA. TUTELA»
Decretado el 23 de Marzo 1803 (2 germinal, año XL)
Promul ga do el 2 do Abril (12 germinal.)

CAPITULO PRIMERO.
Be la adopcion. (2)

el ejercicio de aquella accion. En Prusia,
permite la accion de paternidad el art. 618
del Código.
En España, la interpretaeion dada á la ley
11 de Toro por los tribunales, ha venido á admitir la investi o.leion de la paternidad. Ei artículo 461 del Código penal reformad ) de 1870,
admite en principio la accion de paternidad, y
determina sus efectos en los casos de rapto,
estupro ó violaeion.—Como antecedentes de
nuestra legislacion en materia tan diversamente apreciada, deben consultarse, además
do las leyes citadas, el tít. 14, Part. 4. a Las
leyes recopiladas 11, tít. 10, lib. 3.° y la 4.1,
tít. 29, lib. 12, y Real órden de 28 Agosto 1870.
—Véanse además las sentencias del Tribunal
Supremo de 8 de Octubre de 1853, 22 Diciembre 18(32, 13 de Junio 1863, 25 Enero, 2 Marzo, 4 y 20 Abril, 30 Junio, 16 de Setiembre y
9 Octubre 1865, 20 Noviembre 1869 y 11 de
Junio de 18'70.
La in vestigacion de la paternidad natural,
está admitida en Inglaterra y en los EstadosUnidos, pero no puede ejercitarse sino dentro
de un plazo muy breve después del nacimiento del hijo.—En Inglaterra, la ley de 1872 «an,
act te amend the bastarda laws,» faculta á la
madre de un hijo natural para intentar la
accion contra el padre presunto, en el plazo
de un año contado desde el parto ó desde el
regreso del padre en el caso de hallarse éste
ausente del país. Por otra parte, el máximun
de la pension que el padre debe pagar á la madre, si es sentenciado, es de 2 112 á 5 schelines
por semana hasta cumplir el hijo trece años.
Estas causas se ven en primera instancia ante
dos jueces de paz, y en apelacion ante loN jueces de paz reunidos en sesiones trimestrales.
En los Estados-Unidos, esta clase de cuestiones se resuelven ante el Jurado ordinario;
éste puede condenar al padre á pagar durante
los diez años siguientes al nacimiento, una
suma que no podrá exceder de 100 dollars durante el primer año y 50 en los nueve años
siguientes.—Estas sumas se destinarán á los
alimentos y educacion del hijo y á sufragar
los gastos del juicio.—La accion concedida á
la madre, prescribe á los dos años del nacimiento del hijo —(Acta de 3 Abril 1872. Estado de Illinois.)
(1) Art. 343 Cód. holandés, 131 Cód. por-:
tugués, 618 Cód. prusiano, 190 Cód. italiano.

SECCION PRIMERA..
DE LA ADPOCION Y SUS EFECTOS.

Art. 343. La adopcion no puede hacerse sino por personas de uno ó de otro
sexo, mayores de cincuenta años que no
tengan en la época de la adopcion ni hijos, ni descendientes legítimos y que
tengan por lo menos quince años más
que las personas que se propongan
adoptar. (3)

(1) Art. 193 Cód. italiano, 342 Cód. holandés, 132 C6(1. portugués.

(2) La adopcion dQ tan frecuente uso, de
tanta importancia en la antigua Roma, es
una institueion de carácter puramente aristocrático, enemiga y rival de la familia: aunque aceptada y definida por el título 16 de la
Partida 4.", nunca ha tenido sancion en las
demás leyes españolas, ni ha sido conocida - en
la práctica.
Tampoco habia sido admitida la adopcion
en el antiguo derecho francés; pero la iniciativa personal de Napoleon I, entonces primer
cónsul, la hizo figurar en el Código civil, no
sin gran oposicion de muchos jurisconsultos
ilustres.—En la mayor parte de los Códigos
europeos se encuentra, sin embargo, la adopcion; en unos como recuerdo del -derecho romano; en otros, como en el ruso, es una institucion de caráter y objeto puramente aristocráticos.—En Italia, al discutirse la adopcion,
los redactores del Código civil, habian unánimemente prescindido en su trabajo de aquella
institucion; pero la comision del Senado encargada de ultimar el proyecto de Código, la
hizo figurar en él.
El Cód. holandés, el del canton de Vaud y
el moderno portugués, prescinden en absoluto de la adopcion.
(3) La ley 17, párrafo 2.", título lib. l.°
del Digesto exigía sesenta años. La7 misma
edad fija el Cód. bávaro. Los Códs. prusiano,
italiano y austriaco fijan la misma edad que
el Cód. francés.

.
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Art. 344. Nadie puede ser adoptado
por más de una persona á no ser que la
adopcion la hagan marido y mujer. Excepto en el caso previsto en el art. 366,
ninguu cónyuge puede adoptar sin el
consentimiento del otro. (1)
Art. 345. La facultad de adoptar no
podrá ejercitarse sino en favor del individuo á quien se haya favorecido con
cuidados y recursos durante seis años
por los menos, ó que hubiese salvado la
vida al adoptante, bien en algun combate ó librándole de las llamas ó de lag
olas.
Bastará en este último caso 'que el
adoptante sea mayor que el adoptado y
no tenga hijos ni descendientes legítimos; y si está casado, que su cónyuge
esté conforme con la adopcion.
Art. 346. La adopeion en ningun caso
podrá realizarse antes de la mayor edad
del adoptado; si éste tiene padres ó uno
de ellos y no ha cumplido veinticinco
años, tendrá necesidad del consentimiento de sus padres ó del que exista de
ellos; si es mayor de edad bastará que
les pida consejo. (2)

Respecto de la diferencia de edad, el . Código
italiano y el austriaco exigen que la del adoptante exceda en 18 años á la del adoptado. La misma diferencia establecían, el Derecho
romano en el párrafo 4.°. tít. 11, libro 1.° de
la Instituta y en España la ley 2, tít. 16, Partida 4. a. El Cód. prusiano dice sencillamente
que el adoptado debe ser más jóven que el
adoptante.
(1) Art. 204 Cód. italiano.—La ley 16, título '7. lib. I del Digesto, contenia el principio
de «Adoptio enim his personis locue?, habet
quibus etiam naturce potest habere» base y fundamento del art. 344 del Cód. francés.
(2) El ea. italiano limita la prohibicion
los 18 años (art. 206) y exige el consentimiento
del adoptado 6 el de los padres, ó consejo de
familia segun los casos.—El Cód. prusiano (art. 677) requiere el consentimiento del
adoptado, de sus padres ó tutor si aquel es
mayor de catorce años.—El Cód. austriaco
exige siempre el consentimiento de los padres ó del tutor.
Se han suscitado en Francia grandes cuestiones en la práctica acerca de la facultad
que el padreó la madre puedan tener para
adoptar un hijo natural. Durante mucho
tiempo. la duda pareció resolverse en sentido
a firmativo, pero en 1843 el Tribunal de casacion pronunció una sentencia en sentido negativo, criterio que reformó en 1846 en

Art. 347. La adopcion dá al adoptado
el apellido del adoptante, que le unirá á
los suyos propios. (1)
Art. 348. El adoptado permanecerá
con su familia natural y conservará en
ella todos sus derechos; sin embargo, se
prohibe el matrimonio: entre el adoptante, el adoptado y sus descendientes:

dos fallos conformes con la primitiva opinion.
Los adversarios de la adopcion de que se
trata la rechazan como infractora de las disposiciones dal art 908, que prohibe adelantar
a los hijos naturales por donacion entre vivos ó poi: testamento más de lo que se les
concede en el título de ,Sucesiones. A € sto, sin
embargo, se ha objetado que el adoptado cambia de condicion, y en virtud de su cualidad
de hijo adoptivo y no corno hijo natural adquiere en los bienes del adoptante derechos
de sucesion completamente diferentes del beneficio que resulta de una donacion entre vivos ó de un legado. Por otra parte, para ser
lógicos seria necesario excluir de la adopcion
al cónyuge del hijo natural, y en general á
todos los que el art. 911 considera como personas /riter_puestas.
Lo que se ha propuesto el art. 908 es impedir que por medio de dádivas, donaciones ó
legados se despoje la familia legítima en favor de un hijo netural. El adoptado sufre,
pues, en su estado civil, una modificacion
notable, cuya consecuencia es un derecho de
sucesion más extenso. Además, la adopcion
está muy lejos de igualar al hijo natural al
legítimo: el adoptado no sucede á los padres
del adoptante, mientras que por el contrario
los hijos legitimados por subsiguiente matrimonio disfrutan los mismos derechos que los
legítimos, y aunque se quiera objetar que las
relaciones anteriores de familia se oponen á
la adopeion, ni ningun precepto legal lo expresa así, ni se ha creido nunca, por ejemplo,
que un tío esté incapacitado para adoptar á
un sobrino. Por último, los Tribunales que
obran discrecionalmente al conceder ó negar
su aprobacion, pueden reusar la adopcion del
hijo natural, si ven en ella algun acto inmoral; pero están tambien facultados para aceptarla.
En el informe dado en favor de esta solucion por el fiscal general Dupin, seguido de
un fallo del Tribunal de casacion de 28 de
Abril de 1841, se hace constar el hecho de que
en cuatro años, de setenta adopciones, treinta
y siete se realizaron en beneficio de hijos naturales reconocidos, (A. Valette).—Sostienen
la opinion contraria los comentaristas Dernante, Demolombe y Pont.
(1) Art. 210 Cód. italiano, 682 prusiano.
—E1 art. 182 del Cód. austriaco exige la
autorizacion del Soberano en el caso de que
el adoptado haya de heredar el nombre y armas de una familia noble.—La misma limitaclon contiene el art. 684 Cód. prusiano.
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entre los hijos adoptivos del mismo individuo: entre el adoptado y los hijos
que pudiera tener el adoptante: entre
el adoptado y el cónyuge del adoptante;
y rice-versa entre el adoptante y el cónyuge del adoptado. (1)
Art. 349. La obligacion natural que
siempre tiene el adoptado de alimentar
á sus padres naturales en los casos determinados en la ley, será considerada
coman entre el adoptante y el adoptado,
respecto uno del otro. (2)
Art. 350. El adoptado no adquirirá
ningún derecho de sucesion en los bienes de los padres del adoptante; pero sobre la herencia de éste tendrá los mismos
derechos que hubieran correspondido al
hijo habido en matrimonio, aun cuando
hubiera otros hijos nacidos despees de
la adopcion. (3)
Art. 351. Si el adoptado muere sin
descendientes legítimos, las cosas dadas
por el adoptante ó recibidas por slerecho
á su herencia y que existan aún en especie al morir el adoptado, volverán al
adoptante ó á sus descendientes, con la
obligacion de pagar las deudas y sin
perjuicio de los derechos de tercero.
El remanente de los bienes del adoptado, pertenece á sus parientes naturales,
y estos eseluirán siempre en cuanto á
los objetos determinados en este artículo,
á todo heredero del adoptante que no sea
descendiente suyo. (4)
Art. 352. Si viviendo el adoptante y
despues de la muerte del adoptado muriesen sin descendencia los hijos ó descendientes que de él quedasen, heredará
el adoptante las cosas que él le dió, segun
se indica en el artículo anterior; pero este
derecho será inherente á la persona del
adoptante y no trasmisible á sus herederos aun los de la línea de su descendencia.

(1) Art. 212 Cód. italiano.-681, '702, 707
y '713 Cód. prusiano.
(2) Art. 211 Cód. italiano.
(3) Arts. 210 y 73'7 Cód. italiano, 681 y
708 Cód. prusiano, '755 Cód. austriaco, artículo 11, cap. 5.°, parte L a Cód. bávaro.
(4) Art. 701 Cód. prusiano.

SECCION SEGUNDA.
DE LA FORMA. DE LA ADOPCION. (1)

Art. 353. La persona que desee adoptar y la que quiera ser adoptada, se presentarán ante el juez de paz del domicilio del adoptante para que se formalice
el acta de sus respectivos consentimientos.
Art. 354. Dentro de los diez siguientes días, se dará copia de esta acta por
la parte que primero lo solicitara al fiscal del Tribunal de primera instancia
del domicilio del adoptante, para que dicho Tribunal conceda su autorizacion.
Art. 355. El Tribunal pleno despues
de haber tomado los oportunos informes,
tendrá en cuenta:-1." Si se han cumplido todos los requisitos legales.-2.° Si el
adoptante goza de buena reputacion.
Art. 356. Despues de oir al fiscal, y
sin ninguna otra diligencia, el Tribunal,
sin fundar su fallo, resolverá en estos
términos: Ha lugar ó no ha lugar ti la

adopcion.
Art. 357. Dentro del mes siguiente á
la decision del Tribunal de primera instancia, se pasará la sentencia á solicitud
de la parte que lo pida; primero al Tribunal de alzada, el cual instruirá el
expediente en la misma forma que el inferior y dictará sentencia, sin fundarla,
en los siguientes términos: ,Se co)¿Inna
el fallo ó se revoca el fallo. En comeeue9bcia lugar ó no 7¿a lugar a la adop-

cion.
Art. 358. Toda sentencia del Tribunal de segunda instancia que eoneeda
una adopcion, se pronunciará en audiencia pública y se fijará por edictos en los
sitios de costumbre, y en el número de
ejemplares que el Tribunal juzgue convenientes.
Art. 359. En los tres meses siguientes á esta sentencia se inscribirá la adop(1) Las formas de la adopcion se determinan por los arts. 213 al 219 del Cód. italiano,
parte 1. 1 , cap. 5. 0 , Cód. bávaro, art. 666 Código prusiano, 181 Cód. austriaco, 99, 100
y 106 Cód. ruso.

i
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cion á instancia de cualquiera de las
partes en el registro del estado civil del
domicilio del adoptante.
La inseripcion no se hará sino en vista de certificacion en forma de la sentencia del Tribunal de alzada; si la inscripeion no se hiciese en el término prefijado, no producirá la adopcion efecto
alguno.
Art. 360. Si el adoptante muriese
despues de otorgar ante el juez de paz y
presentar ante los Tribunales el documento en que constare su voluntad de
formalizar el contrato de adopcion, sin
que todavía hubiese recaido sentencia
definitiva, se. continuarán las diligencias
y se admitirá la adopcion si procediese.
Si los herederos del adoptante consideraren inadmisible la adopeion, podrán dirigir al fiscal las exposiciones y
observaciones que consideren oportunas.
CAPITULO II.
De la tutela oficiosa. (1)
Art, 361. Cualquiera persona mayor
de cincuenta años y sin hijos ni descendientes legítimos, que quiera durante la
menor edad de otro unírsele por un título legal, podrá llegar á ser su tutor oficioso, prévio el consentimiento de los
padres ó del superviviente de estos ó en
su defecto de un consejo de familia: si el
que haya de ser objeto de la tutela no
tiene padres conocidos, deberá obtenerse
el consentimiento de los administradores del Hospicio en que esté recogido ó
de la municipalidad del lugar de su residencia.
Art. 362. Una persona casada no puede ser tutor oficioso sin el consentimiento del otro cónyuge.
(1) La tutela oficiosa es una institucion
auxiliar de la adopcion, que aunque organizada con especial cuidado por los redactores del
Código Napoleon, se ha aplicado pocas veces
en la práctica y no ha encontrado eco en la
mayor parte de los Códigos modernos; se llama oficiosa, porque el tutor, en este caso, adquiere ó se impone voluntariamente y por un
sentimiento de cariño hácia el pupilo, las cargas y obligaciones á que el cap. 2.° se refiere.

Art. 363. El juez de paz del domicilio del niño, formará expediente de las
peticiones y consentimientos relativos á
la tutela oficiosa.
Art. 364. Esta tutela no podrá referirse más que á niños menores de quince
años. Llevará consigo, sin perjuicio de
otras convenciones particulares, la obligacion de alimentar al pupilo, de educarle y ponerle en condiciones de vivir
por sí. (1)
Art. 365. Si el pupilo tuviera algunos
bienes y •si estaba anteriormente en tutela, la administracion de aquellos, como
la de su persona, pasará al tutor oficioso,
que no podrá, sin embargo, deducir de
las rentas del pupilo los, gastos hechos en
su educacion.
Art. 366. Si el tutor oficioso pasados
cinco años despues de obtenida la tutela, y en la prevision de su muerte acaecida antes de cumplir el pupilo la menor
edad, le confiere la adopcion en su testamento, será válido este acto siempre que
el tutor oficioso no deje hijos legítimos.
Art. 367. En el caso en que el tutor
muera antes ó despues de los cinco años
sin haber adoptado al pupilo, se suministrará á éste, durante su menor edad, lo
necesario para su subsistencia: la cuota
y la especie de los auxilios que se le suministren, si no se hubieren previamente
estipulado en convenio formal, se determinarán amistosamente entre los representantes respectivos del tutor y del pupilo, ó judicialmente si no estuvieren
conformes.
Art. 368. Si á la mayor edad del pupilo y previo su consentimiento, quiere
adoptarle su tutor, se procederá á formalizar la adopcion en la forma y con los
mismos efectos á que hace relacion el
artículo anterior.
(1) Se exige en el artículo, que el hijo tenga por lo ménos quínce'años, con el objeto de
que el tutor oficioso pueda antes de llegar
aquel á la mayor edad, socorrerle y procurarle
cuidados no interrumpidos durante seis años
por lo ménos, conforme á lo prescrito acerca
de la adopeion en el art. 345; la misma existencia de la tutela oficiosa da lugar á una
presuncion natural del cumplimiento de estas
condiciones.
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siguientes á la mayor edad del pupilo no
produjesen efecto las instancias hechas
á su tutor oficioso para que le adopte y
aquel no se encuentra en condiciones de
atender por sí á su subsistencia, el tutor
podrá ser condenado á indemnizar al pupilo por la incapacidad en que se halla
de proveer por sí á sus propias necesidades. Esta indemnizacion se reducirá
á proporcionarle los recursos necesarios

para aprender un oficio: todo sin perjuicio de las estipulaciones ya concertadas
en prevision de este caso.
Art. 370. En todos los casos deberá
dar cuentas el tutor oficioso que haya
administrado bienes pertenecientes al pupilo.
TITULO IX.
DE LA PATRIA POTESTAD,
Decretado el 21 de Marzo de 1803 (3 germinal año XI.)
Promulgado e13 de Abril (13 germinal.)

Art. 371. El hijo, cualquiera que sea
su edad, debe consideracion y respeto á
sus padres. (1)
Art. 372. El hijo permanece sometido á la autoridad de sus padres hasta su
mayor edad ó emaneipacion. (2)
Art. 373. El padre únicamente ejerce esta autoridad durante el matrimonio. (3)
(1.) Art. 220 Cód. italiano, 142 Cód. portugués, 233 Luisiana,199 Canton de Vaud, 61

prusiano, tít 2.° parte 2. 1 .-124 Cód. ruso, 353
Cód, holandés. «Pietas enim parentibus, et si
incequalis est eorum potestas agua debebilur.»
Ley 4. 1 , tít. lo, lib 27 'del Digesto.

«El fijo es temido de amar é. obedecer al padre» (Ley 1. a , tít. 19, Part.1.").
(2) Art. 220, segundo párrafo Cód. italiano, 137 Cód, portugués, 354 Cód. holandés,
172 y 173 Cód. austríaco; el Cód. prusiano en
su art. 210 expresa que la patria potestad únicamente concluye cuando el hijo mayor deja
la casa paterna ó ejerce un empleo público.
Nuestras antiguas leyes de Partida, conformes en este punto con el derecho romano,
no permitian que el hijo saliese de la patria
potestad por haber llegado á la mayor edad;
pero la moderna ley de matrimonio civil en
su art. 64, cambió esencialmente los antiguos
prceptos legales al establecer que «el hijo le-

gitimo se reputará emancipado de derecho desde
que hubiere entrado en la mayor edad.1

(3) Aunque en las exposiciones de motivos
del Cód. Napoleon se supone que en caso de

Art. 374. El hijo no puede abandonar
la casa paterna sin permiso de su padre,
á no ser que, cumplido s los diez y ocho
años, se aliste voluntariamen te en el
ejército. (1)
Art. 375. El padre que tenga de su.
hijo motivos muy graves de descontento,
podrá utilizar los siguientes medios de
correccion.
Art. 376. Si el hijo es menor de diez
seis
años, el padre podrá hacerle detey
ner durante un espacio de tiempo que no
pase de un mes; y á este efecto el Presidente del Tribunal librará auto de prisíon á instancia del padre. (2)

imposibilidad del padre debe ser sustituido
por la madre, el precepto del art. 373 está redactado en forma tan terminante y absoluta,
que de su letra parece deducirse que la madre
está escluida mientras el matrimonio exista.
—El Cód. italiano al aceptar en su, art. 220
el espíritu del Cód. francés, aclara, sin embargo, aquella duda, estableciendo que la madre
ejerce la patria potestad en caso de imposibilidad del padre.—Lo mismo expresa el art. 355
del Cód holandés. El Cód. portugués en su
art. 139 concede á la madre aquel derecho en
caso de ausencia 1'1, otro impedimento del padre.

En España la ley 2. 1 , tít. 17, partida 4.1,
prescindiendo de las tradiciones de nuestro
derecho patrio que en el Fuero Juzgo y en los
fueros municipales concedian á la madre en
defecto del padre la patria potestad, niegan
á aquella el ejercicio de derecho tan importante.—La ley moderna de matrimonio civil
inspirada en este punto, en las antiguas costumbres y en el derecho verdaderamente nacional, restituyó á la madre (art. 64) en defecto del padre una autoridad de que nunca
debió estar privada.
(1) Se comprende la primera parte del artículo, con la cual concuerdan la mayor parte de los Códigos de otros paises: la segunda
parte, aceptada únicamente por el art. 221 del
Cód italiano, es una facultad concedida al
hijo en periuicio de la autoridad paterna.—
Las circunstancias de la época en que el Código Napoleon se redactó, su espíritu puramente militar introdujeron en el Cód. francés una di s posicion que no responde á Ding,un principio científico, v puede ser causa
de graves disgustos, de perturbaciones sensibles dentro de la familia.
Una ley especial, la del reemplazo del
ejército francés (21 Marzo 1832) ha modificado. sin embargo, la segunda parte del artículo 374, exigiendo en su art. 32 que el que
se aliste v oluntariamente, si tiene menos de
veinte años debe justificar el consentimiento
de sus padres ó tutor, autorizado este por el
consejo de familia.
(2) Las facultades que al padre conceden
este artículo y los siguientes, para hacer de-
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Art. 377. Desde los diez y seis años
hasta la mayor edad ó la emancipacion,
el padre podrá únicamente pedir la detencion de sú hijo, durante seis meses á
lo más; al efecto se dirigirá al Presidente del Tribunal, que despues de conferenciar con el fiscal, librará ó negará la
órden de arresto y podrá reducir el tiempo de prision pedido por el padre.
Art. 378. Ni en uno ni en otro caso
habrá más escrituras ni formalidades
judiciales que la órden de arresto, que
no será fundada.
tinicamente formará el padre una diligencia obligándose á pagar todos los
gastos y á facilitar los alimentos necesarios.
Art. 379. El padre puede disminuir el
tiempo de la prision pedida ó acordada
por él. Si despues de ser puesto en libertad persiste el hijo en sus anteriores extravíos, podrá ser detenido nuevamente •
en la forma prescrita en los artículos
anteriores.
Art. 380. Si el padre contrae segundas nupcias, para hacer detener al hijo
nacido de las primeras, aunque sea menor de diez y seis años, deberá sujetarse
á las prescripciones del art. 377.
Art. 381. La madre superviviente que
permanezca viuda, no podrá hacer detener á su hijo sino con el concurso de los
dos parientes paternos más próximos, y
pidiendo la detencion con arreglo al articulo 377.
Art. 382. Cuando el hijo tenga bienes
personales ó ejerza , una profesion, no po-

tener á sus hijos culpables. ó impetrar el
auxilio de los Tribunales, las definen y determinan con diversas modificaciones, los artículos 221 al 224 del Cód. italiano, 143 Código portugués, 86 Cód. prusiano, 357 Cód. holandés y 114 Cód. ruso.
Respetamos estos medios de represion que
las legislaciones modernas conceden al padre
de familia; pero en nuestra opinion, es más
conforme al principio constitutivo de la familia, la sencilla y elocuente frase de la ley
de partida. «Ca el castigamiento deue ser con
Mesura, e con piedad.»
La ley de matrimonio civil da tambien al
Padre la facultad de corregir y castigar moderadamente á sus hijos.

drá ser detenido aunque sea menor de
diez y seis años, sin que la detencion se
solicite en la forma determinada en el
art. 366. El hijo detenido podrá dirigir
solicitud al fiscal del Tribunal de segunda instancia. Este pedirá informe al promotor fiscal del Tribunal inferior, y dará
cuenta al Presidente del de alzada, el que
examinados todos los datos y despues de
dar aviso al padre, podrá revocar ó modificar la órden dada - por el Presidente
del Tribunal de primera instancia.
Art. 383. Los artículos 376, 377, 378 y
379, se refieren tambien á los padres de
los hijos naturales legalmente reconocidos.
Art. 384. El padre, durante el matrimonio y despues de la disolucion de
este, el cónyuge que sobreviva, tendrá
el usufructo de los bienes de sus hijos
hasta cumplir estos diez y ocho años ó
hasta la emancipacion, que se verifique
antes de aquella edad. (1)
Art. 385. Las 'obligaciones que ri, los
padres corresponden en este caso serán:
1.° Las que tienen en general los usufructuarios.-2.° La alimentacion y educacion de los hijos en proporcion á su
Z

(1) Los arts. 144, 145 y 146 del Código
portugués clasifican los bienes que el hijo
pueda tener en cuatro clases, concediendo á
los padres segun los casos respectivos, la
propiedad, el usufructo ó únicamente la administracion de aquellos.—Tambien pueden
ser dé la propiedad absoluta del hijo en los
casos señalados por el art. 147 del mismo
Código.
Los arts. 224 al 233 del Cód. italiano determinan la participacion que los padres tienen
en los bienes de sus hijos.—Véanse sobre el
mismo punto el art. 168, tít. II, parte 1 °,
Cód. prusiano, 366 Cód. holandés, 149 y 150
Cód. austriaco.
En el Derecho romano deben conusltarse
acerca de este punto el párr. 1.°, tít. IX, libro 2.° de la Instituta y las leyes 4, 6 y 8
tít. 61, lib. VI del Cód.—En España regulan
los derechos que los padres tienen sobre los
bienes de los hijos y distinguen en estos los

peculios adrenticio, prgfeCticio, castrense y cuasi
castrense, los fueros municipales de Fuentes,
Cuenca, Plasencia, Soria. Baeza, Vizcaya y
otros, las leyes 5. a , 6. a y 7. a . títs. 17 y 15. y
18, Partd. 4. a , ley 3.", tít. 4.°, Partd. 5:,
ley 3. a tít. 5.°, lib. X, Novísima recopilacion.
párfs. '1.° y 2.°, art. 202, ley hipotecaria: artículos 65 al 68 ley matrimonio civil.
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fortuna.-3.° El pago de los réditos ó intereses de los capitales.-4. 0 Los gastos
de funeral y entierro y los de la última
enfermedad.
Art. 386. Este usufructo no tendrá
lugar en beneficio del padre ó de la madre contra el que se haya pronunciado
sentencia de divorcio, y cesará respecto
de la madre que contraiga segundas
nupcias. (1)
Art. 387. No se hará extensivo á los
bienes que los hijos puedan adquirir por
su. trabajo ó industria, ni á los que les
sean dados ó legados con la condicion
expresa de que sus padres no hayan de
disfrutarlos.

TÍTULO X.
DE LA MENOR EDAD, DE LA TUTELA Y DE LA
EMANOSPAGION
Decretado el 26 de Marzo 1803 (5 germinal, dilo XL)
Promulgado el 5 de Abril (15 germinal.)

CAPITULO PRIMERO.

De la

9226 .21,09'

edad. (2)

Art. 388. Se entiende menor de edad
el individuo de uno ú otro sexo que no
tenga veiutiun años cumplidos.

(1) Además de las dos caducidades á que
se refiere el art. 386, establece el derecho francés las tres siguientes:
1. a El art. '730 del mismo Cód. Napoleon
niega á los escluidos como indignos de una
sucesion el derecho de usufructuar los bienes
de aquella en el caso en que se adjudique á
sus hijos menores.
2. 1 El art. 1442 establece que el cónyuge
superstite que á la muerte del otro esposo no
haya hecho inventario de la comunidad de
bienes, perderá el usufructo de los que puedan pertenecer á los hijos.
3. a Por el art. 335 del Código penal se
priva del mismo derecho al padre ó á la madre culpables de haber atentado á las buenas
costumbres excitando, favoreciendo ó facilitando la depraVacion moral y el libertinage
de sus hijos menores.
(2) Los arts. 311 Cód. portugués, 210 Código italiano y ley '7 Marzo 18 173, en Wurtemberg, concuerdan con el Cód. francés.—Segun
el art. 1. 0 del acta de 10 de Abril 1872 (Illinois, Estados-Unidos) la mayor edad empieza
para los hombres á los veintiun años y para
las mujeres á los diez y ocho.—Segun el articulo 21 Cód. austriaco, la menor edad. dura

CAPITULO II.

De la tutela.

SECCION PRIMERA_
DE LA TUTELA DE LOS PADRES.

Art. 389. El padre es durante el ma•
trimonio el administrador de los bienes
personales de sus hijos menores. Es responsable de la propiedad y rentas de
aquellos bienes cuyo usufructo no tiene,
y solo de la propiedad en aquellos en que
se lo concede la ley. (1)
hasta los veinticuatro años: por el art. 385
Cód. holandés, es menor el individuo que no
ha cumplido veintitres años ni se caso antes
de esta edad.--El art. 2.° del lib. I del Código
bávaro fija la pubertad para los varones en catorce años y en doce para las hembras. La
menor edad se prolonga hasta los veinticinco
años.
En Suiza el tiempo en que termina la menor edad varía segun los cantones, de diez y
nueve á veinticuatro años.—En Suecia é Inglaterra la mayor edad principia á los veintiun años.—EI art. 160 del Cód. ruso fija el
término de aquella á los veintiun años y distingue en la misma los tres periodos siguientes: 1.° Hasta los catorce años.-2.° Hasta los
los diez y siete cumplidos.—Y 3.° Hasta los
veintiun años —En España, segun las leyes
1. a , tít. 7.°, part. 2. a , ley 4. a , tít. 16, partd.
12 y 21, tít. 16, partd. 6. a , 6, tít. 5.°, partida
6. a , 9 y 17, tít. 16, partd. 7. a , fijan los veinticinco años cumplidos, como límite á la menor edad.—Los individuos comprendidos en
esta, se dividen en infantes, que no llegan á
los siete años; pupilos que no han llegado á
la pubertad, que es á los catorce años en los
varones y á los doce en las hembras.—Se denominan en general menores los que habiendo llegado á la puberted no han cumplido
veinticinco años.
(1) Este artículo, cuya insercion natural
era en el título precedente, fue" añadido al
proyecto primitivo de Código á peticion del
legal
Tribunado. En el caso de la disposicion
osicion
le
á que nos referimos, y no siendo el padre en
vida, de la madre tutor de sus -hijos menores,
no procede el nombramiento de pro tutor á
que se refiere el art. 420, toda vez que la esposa llena hasta cierto punto las funciones
asignadas á este. Tampoco procede la hipóteca legal en beneficio de los hijos en los bienes i nmuebles del padre administrador; la hipoteca legal es una excepcion del derecho 00mun (arts. 2093 y 1094 Cód. Napoleon,) y no
procede sino en el caso de estar formalmente
prescrita en un texto legal Además ofrecería
en este caso graves inc onvenientes, respondiendo ya los bienes del marido á la hipoteca
legal establecida en favor de la mujer y se

Art. 390. Despues de la disolueion
del matrimonio, acaecida por la muerte
natural ó civil (1) de uno de los dos esposos, la tutela de los hijos menores y no
emancipados, pertenece de derecho al cónyuge superstite. (2)

crearia una doble carga que ofrecería gravísimos inconvenientes en las transacciones ó
contratos que se intentarán en el capital inmueble del padre.
(1) Segun hemos expresado en notas anteriores, la muerte civil se declaró abolida
por la ley de 31 de Mayo de 1854.
(2) Arts. 400 y 401, Cód. holandés y 175
Cód. ruso. Los modernos Códs. portugués é
italiano, proponiéndose realzar la autoridad
paterna, han rechazado el sistema de padres
tutores admitido en el Cód. francés; creyeron
fundadamente sus autores que no era posible hacer depender exclusivamente la patria
potestad, de la existencia del matrimonio y
admitir que por la muerte de la madre se
vea, por ejemplo, el padre despojado de su
carácter de jefe de la familia, reducido á la
condicion de un tutor ordinario y sometido á
garantías que, aunque modificadas favorablemente, nunca deben exigirse de un padre sin
gravísimo perjuicio de los intereses morales
de la familia.
En Prusia todas las tutelas son dativas;
pero el juez, al nombrar el tutor, debe hacerlo á favor de las personas nombradas por el
padre, la madre ó el testador , y en su defecto, primero á favor de la madre, (Art. 90 y
siguientes).
El Cód. austriaco al referirse á la tutela
dativa, dá preferencia al abuelo paterno sobre
la madre, (Art. 198).
En Suecia si muere el padre, la madre se
encarga de la persona y bienes de los hijos;
pero debe necesariamente aconsejarse de los
parientes del padre ó en su defecto de un
tutor. Si contrae segundas nupcias pierde la
tutela, pero no el cuidado de los hijos. Las
leyes inglesas distinguen la tutela de la curatela. El padre es tutor cuando el hijo adquiere un inmueble, debiendo dar cuenta de las
utilidades. Si el padre no ha nombrado tutor
á su hijo menor de diez y seis años, desempeñará la madre aquel cargo. A.1 llegar á los
catorce años puede nombrar curador el mismo pupilo.
En la mayor parte de los. Estados de la
Union americana y singularmente en el Illinois (acta de 10 Abril 1872 sobre tutelas ) la
tutela de los menores esta organizada sobre
bases distintas de las de Francia. La intervencion judicial, ya sea para nombrar el tutor,
para recibir sus cuentas, ó para autorizar el
acto más sencillo de administracion es, por
así decirlo, permanente. Nada puede hacer el
tutor sin autorizacion del juez: por el contrario no hay nada que no pueda efectuar si está
autorizado en forma. Aun durante la vida
de los padres, puede el juez nombrar tutor al
hijo que posea fortuna propia; tutor que pue-

Art. 391. Podrá, sin embargo, el padre nombrar la madre que haya de ser
tutora, un asesor especial, sin cuyo dictamen no pueda realizar ningun acto relativo á la tutela. Si el padre especificara
los actos para los cuales considerara necesario el dictamen del asesor, la tutora
podrá ejecutar cualquiera otro sin necesidad de oirá este. (1)

de el juez designar entre personas extrañas á
la familia. Los parientes, aún los más próximos, nunca son.11amados por derecho propio á ejercer las funciones de tutor*. La tutela no es gratuita en Norte-Américas no se
considera como un deber dé familia, si no
como cargo retribuido. A pesar de las disposiciones anteriores, el art. 5.° del acta
mencionada del estado de Illinois, faculta al
padre de un hijo menor para disponer acerca
de su tutela durante toda la menor edad ó
parte de ella: pero por el efecto de este testamento no podrá privarse á la madre de aquel
cargo siempre que tenga capacidad para desempeñarlo. El mismo art. 5.° concede á la
madre, en defecto del padre, el derecho de
hacer la misma disposicion testamentaria en
favor del hijo.
Nuestras antiguas leyes de Partida, al tratar de la tutela legítima llamaban en primer
término para desempeñarla á la madre, siempre que prometiera ante el juez que no contraeria otro matrimonio mientras desempeñara la tutela y renunciara al beneficio que la
ley le concedia de no poder obligarse por
otros.
La ley de matrimonio civil hizo una refor-

ma radical en este punto importantísimo del
derecho español. Al conceder á la madre el
derecho de patria potestad, le otorgó todas las
facultades inherentes al ejercicio de esta autoridad, con la cual es incompatible al carácter de tutora. El derecho romano tambien dió
un lugar preferente en la tutela legitima á la
madre que continuara en el estado de viudez.
—(Tít. 35, lib. 5.° del Cód., Autheibtica matri, etc.)
(1) Arts. 401, 402, Cód. holandés. El artículo 6.°, lib. 1.° (de la tutela) Cód. bávaro,
exige si la madre es tutora, que los jueces la
asocien dos interventores.
Por el art. 211 Cód. austriaco, se establece
un cotutor para las madres que desempeñen

la tutela: el designado para este cargo, debe
asistirle con su consejo y firmar las demandas
que se presenten á los tribunales. Por el artículo 215 del Cód. cantan de Vaud, se dispone
que el Tribunal da paz nombre á la madre tutora un asesor, sin cuyo consentimiento no
puede aquella verificar determinados actos de
la tutela.
No sucede lo mismo en el Estado de
New-York; pero el nuevo proyecto de Código
civil propone la derogacion de las tutelas ly gíti mas.
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Art. 392. El nombramiento de consultor no podrá hacerse sino de una de las
maneras siguientes: 1. 0 Por acto de última voluntad: 2.° En declaracion hecha
ante el juez de paz acompañado del secretario del juzgado ó de notarios.
Art. 393. Si al morir el ,marido la
mujer está en cinta, se nombrará por el
consejo de familia hijo póstumo un
curador. Al nacer el hijo, será la madre
su tutora, y el curador será de derecho el
pro-tutor. (1)

El texto literal es el de curador al vientre'.
(1) Art. 403 Cód. holandés, XV, IV del

Digesto, De inspiciendo ventee custodiendoque
parta.
En el primitivo proyecto de Código, se designaba á este curador «del hijo que haya de
nacer,» pero se reformó la frase para hacer
comprender que el curador no se nombra únicamente en interés del hijo; sino que representa á terceros bajo el punto de vista del resultado del parto.
La persona nombrada al efecto, está encaro.ada en cuanto sea posible, y las circunstan:D
cias y las buenas costumbres permitan, de vigilar á la mujer é impedir una suposicion ó
supresion de parto ó un infanticidio. (Véase
art. 345 Cód. penal francés.)
No se limitarán á esto las funciones de esta
clase de curadores, sino que es natural que
administren durante el embarazo los bienes hereditarios que hayan de adjudicarse al realizarse el parto, porque si el hijo concebido,
pero que aun no haya nacido, tiene los mismos derechos que si hubiera visto la luz, siempre que despues nazca viable (Art. 725 Código Napoleon), no se puede confiar la administracion de los bienes del difunto á la mujer,
toda vez que esta no tiene derecho á ello, sino
en tanto que el hijo nazca viable, herede á su
padre, y se coloque, segun la di s posicion del
mismo art. 393, bajo la tutela de la madre;
por el contrario, si el hijo no hubiera nacido
viable, no seria tampoco justo ni lógico que
la madre administrase bienes pertenecientes
á los herederos de su marido. La administracion del curador al vientre, tiene un carácter
puramente provisional, y debe limitarse á los
casos de estricta y urgente necesidad, y no
siendo aquel un tutor, no deben gravarse sus
bienes por motivo de su cargo con hipoteca
leal.
o. (Véase art. 2.121 )
*Se deduce del texto mismo del art. 393, que
la madre no tiene otros hijos menores ó no
emancipados. Si existiera ya una tutela, organizada y confiada á la madre 6 á, otra persona, estarla previsto el caso de la administracion de los bienes del dirunto, perteneciendo la vigilancia para evitar una suposicion al
pro-tutor y tambien al tutor si este cargo no
fuere desempeñado por la madre. No puede
creerse otra cosa, en vista de lo preceptuado

Art. 394. La madre no está obligada
á aceptar la tutela; sin embargo, en el
caso que la reuse, deberá cumplir los deberes inherentes á aquel cargo, hasta que
se nombre nuevo tutor.
Art. 395. Si la madre tutora desea
contraer segundas nupcias, deberá, antes
de su nuevo enlace, convocar el consejo
de familia que decidirá si debe ó no continuar en la tutela. Si omitiere esta formalidad, perderá de derecho aquel cargo,
y su nuevo marido será solidariamente
responsable de todas las consecuencias de
la tutela conservada indefinidamente por
su esposa.
Art. 396. Cuando el consejo de familia convocado en forma no prive á la madre de la tutela, le dará necesariamente
por coatutor á su nuevo marido, quien en
virtud de este hecho, será solidariamente
responsable con su mujer, de la gestion
posterior al matrimonio.

SECCION SEGUNDA.
DE LA TUTELA CONFERIDA POR EL PADRE Ó LA
MADRE.

(1)

Art. 397. El derecho individual de
nombrar un tutor pariente ó extraño, únicamente pertenece al cónyuge supe•stite.
en el mismo art. 393, al convertir el curador
al nacer el hijo en pro-tutor, lo cual necesariamente supone que no hay todavía tutela
organizada y en ejercicio. (Valette.)
(1) Art. 242 Cód. italiano, 193, 194 y 195
Cód. portugués, 409 Cód. holandés, 173 Códi-

go ruso.
Segun el artículo 5.°, lib. 1.° (de la tutela) del Cód. bávaro, el padre ó el abuelo tienen
derecho á nombrar tutor testamentario, pero
la madre no puede nombrarlo sino para administrar los bienes que hubiere dejado personalmente á los pupilos.—El art. 196 del Código austriaco, faculta al padre para nombrar
tutor en su testamento: el mismo derecho le
concede el art. 5.° del acta del 10 de Abril de
1872 (Illinois, Estados-Unidos.) En Inglaterra el padre puede por testamento ú otro documento público, dar tutor á sus hijos legítimos solteros y menores de veintiun años pero
no tiene la misma facultad respecto de los
naturales.—En Suecia, el tutor testamentario
podrá ser designado por el padre ó la madre
no oso por escrito sino en declaracion verbal hecha ante dos testigos--La legislacion
Suiza es muy varia en materia de tutelas
tes tamentarias y obedece generalmente al
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Art. 398. Este derecho no puede ejercerse sino en la forma prescrita en el artículo 392 y con las excepciones y modificaciones que á continuacion se expresan.
Art. 399. La madre que haya eontraido nuevo enlace y no continúe siendo tutora de los hijos de su primer matrimonio, no está facultada para nombrarles
tutor. (1)
Art. 400. Cuando la madre, casada
nuevamente y confirmada en la tutela,
haya nombrado tutor á los hijos de su
primer matrimonio, el nombramiento no
será válido mientras no lo confirme el
consejo de familia. (2)
Art. 401. El tutor nombrado por el
padre ó la madre no está obligado á aceptar la tutela, si no es de aquellas personas que á falta de esta eleccion especial,
hubieran podido ser encargadas de aquella por el consejo de familia.

origen francés ó germano de los respectivos
cantones. En Vaud y Berna, el tutor es siempre dativo por más que el juez no debe, sin
justa causa, excluir al designado por el padre, mientras que en Friburgo y Argovia está
admitida la. tutela testamentaría.
Por derecho romano la facultad de nombrar
tutor era una consecuencia necesaria de la
pátria potestad. «Uti pater familias legassit super pecunia tutelave sute rei ita jus esto» (12
Tablas.) La madre podia nombrar tutor únicamente en el caso de instituir por heredero
al hijo, pero este nombramiento debia confirmarse por el pretor prévia informacion de
utilidad (leyes 4. 1 , tít. 2.° y 4.°, tít. 3.°, libro
26 del Digesto.)
Por derecho español, el padre era el único
que podia nombrar tutor testamentario; pero
las leyes de Partida no fueron consecuentes
siempre con aquel principio por las mismas
establecido, y estendieron aquella facultad á
personas extrañas, si bien exigiendo en estos
casos la aprobacion judicial. Las limitaciones
que la ley 6. a tít. 16, partd. 6. a habla impuesto á la madre, han desaparecido en virtud de las reformas hechas en nuestro derecho por las leyes modernas de enjuiciamiento
y matrimonio civil: la primera otorgaba
aquella facultad á la madre al establecer
que, cuando nombra en defecto del padre tutor á su hijo, debia el juez discernir el cargo;
y la segunda al conceder á la mujer la pátria
potestad, le atribuyó todos los derechos que
eran consecuencia de la misma.
(1) Art. 411 Cód. holandés.
(2) Art. 412 MI. holandés, 193 Cód. portugués.

SECCION TERCERA.
DE LA TUTELA DE LOS ASCENDIENTES.

Art. 402. Cuando el cónyuge supow tite no hubiere nombrado tutor al menor,
la tutela pertenece de derecho al abuelo paterno; á falta de éste al materno, y
así subiendo en las líneas directas de
modo que siempre sea preferido el ascendiente paterno al materno del mismo
grado. (1)
Art. 403. Si en defecto de los abuelos paterno y materno del menor, la concurrencia aparece entre dos ascendientes
del grado superior, pertenecientes ambos
á la línea paterna de aquel, la tutela
corresponderá de derecho á aquel 'de los
dos que resulte ser el abuelo paterno del
padre del menor.
Art. 404. Si se verificase la misma
concurrencia entre dos bisabuelos de la
línea materna, nombrará precisamente
á uno de ellos el consejo de familia.

SECCION CUARTA.
DE LA TUTELA CONFERIDA POR EL CONSEJO
DE FAMILIA.

Art. 405.. Cuando un hijo menor y no
emancipado quede huérfano y carezca
de tutor elegido por sus padres ni tenga
ascendientes varones, como cuando el
tutor se encuentre en los casos de exclusion de que se hablará ó tenga escusa legal, se proveerá por el consejo de familia
al nombramiento de un tutor. (2)
(1) Art. 200 Cód. portugués, 244 Cód. italiano. Los arta. 198 y 199 del Cód. austriaco,
designan como tutores en defecto del testamentario, al abuelo paterno; á falta de éste, á
la madre, y por último, al abuelo materno;
pero su nombramiento ha de ser hecho precisamente por el juez.
El art. 6.°, lib. 1." de la tutela del Código
bávaro, establece la tutela legítima en el mismo órden que el Cód. francés, pero estendiéndola en caso de faltar las personas primeramente designadas, á los parientes que hubieran de sucederles ab-intestato.
En Suecia tambien se halla establecida la
tutela legítima. Ni en Rusia ni en Prusia se
conoce esta.
(2) Arta. 202 y 203 del Cód. portugués, 248
Cód. italiano, art. 288 Cód. de la Luisiana,
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Art. 406. Este consejo se convocará, ó
peticion de los parientes del menor, de
sus acreedores, úotra,s partes interesadas;.
ó de oficio y por disposicion del juez de
paz del domicilio del menor. Cualquiera persona está autorizada para denunciar
al juez de paz el hecho que dé mol-7o al
nombramiento de un tutor. (1)
Art, 407. El consejo de familia se
compondrá, además del juez de paz, de
seis parientes ó afines vecinos del pueblo
donde haya de nombrarse tutor ó que residan á dos miriámetros, la mitad de la
línea paterna y la otra mitad de la materna siguiendo el órden de próximidad
en cada línea. Será preferido el pariente
al afin del mismo grado, y entre los parientes del mismo grado el de mayor
edad. (2)
Art. 408. Los hermanos carnales del
menor y los maridos de sus hermanas
carnales, son los únicos exceptuados de
la limitacion del artículo anterior. Si
son seis ó más, todos formarán parte del
consejo de familia, y lo compondrán ellos
solo con la viudas de los ascendientes y
con los ascendientes que tuviesen escusa
válida: Si son en número menor, los demás parientes no serán llamados sino
para completar el consejo.
413 Cód. holandés. Los Códigos bávaro (artículo 7), prusiano (art. 90), austriaco (artículo 200), del canton de Vaud (122) y ruso (artículo 177) y el art. 2.° del acta de Abril de
1872 del Estado Norte-Americano de Illinois,
confieren á. los tribunales la facultad de nombrar los tutores dativos. En Inglaterra, compete al tribunal de la Cancillería el nombramiento de los tutores á que nos referimos, y
al de la Tesorería el de los curadores ad-litem.
Las leyes do Suecia facultan á los jueces
para nombrar uno ó varios tutores cuando no
se ha verificado la tutela testamentaria ni la
legítima.
En la mayor parte de los cantones de Suiza
se da gran intervencion en esta clase de tutelas á los Ayuntamientos.
(1) Art. 614 Cód. holandés, 290 y 291 Código de la Luisiana.
(2) La forma en que ha de deliberar y tomar ae, erdo el consejo de familia, el número
de individuos de que se ha de componer, y la
intervencion que en el mismo tiene la autoridad judicial, se determina por los arts. 249
al 263 Cód. italiano, 207 al 226 Cód. portan-ués, 413 al 419 Cód. holandés y 290 al 294
Cód. de la Luisiana.

Art. 409. Cuando de los parientes ó
afines de uua ó de otra línea no hubiese
el número suficiente en el pueblo ó dentro de la distancia señalada en el articulo 407, el juez de paz llamará, bien á los
pacientes ó afines domiciliados á mayores distancias; ó dentro del mismo distrito á personas cuyas relaciones de
amistad con los padres del menor fueran
de todos conocidas.
Art. 410. El juez de paz podrá, aun
cuando hubiera en el lugar un número
suficiente de parientes (5 afines, permitir
citar, cualquiera que sea la distancia que
haya á su domicilio, á los parientes ó
afines más próximos en grados ó de los
mismos que los parientes presentes: esto
se realizará descartando algunos de los
últimos, y de modo que el número de los
citados no exceda del señalado en los artículos presentes.
Art. 411. El plazo para comparecer
se determinará por el juez de paz en un
dia fijo; pero de modo que haya entre la
citacion notificada y el dia indicado para
la reunion del consejo un intervalo de
tres dias á lo menos, cuando todas las
partes residan en el distrito ó á distancia
de dos miriámetros. Siempre que entre las
partes interesadas haya domiciliados á
mayor distancia, se aumentará un dia
por cada tres miriámetros. (1)

El consejo de familia que tan importante
papel desempeña en la organizacion de la tutela, y que todos los comentaristas franceses
consideran como una institucion original del
Código Napoleon, fué ya conocido en nuestras
antiguas leyes, siendo de ello prueba la ley
tercera tít. 3.° lib. 4." del Fuero Juzgo, que
dispone, que en defecto de las personas llamadas por la ley al ejercicio de la tutela, elijan tutor los parientes del huérfano, «tunc tu-

tor ab aliis parentibus in precesentice judicis engatar.» y la 3.1 tít. 7. ° lib, 3. ° del Fuero
Real, citada como la anterior por Goyena, que
ordena que la madre viuda y tutora de sus hijos haga el inventario de lo. s bienes de estos
ante los parientes más propincuos del (padre)
muerto y si pasare á segundas nupcias, el alcalde con los parientes más propincuos del
muerto den á ellos (menores) é á sus bienes

quien los tenga en guarda.

(1) La ley de 3 de Mayo de 1862 modificó
este artículo, y el 1033 del Código de procedimiento civil estableciendo un dia por cada
cinco miriámetros.
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Art. 412. Los parientes, afines ó amigos así convocados, deberán concurrir
personalmen te ó por medio de apoderado
especial. Cada poder no .podrá referirse
más que á una persona.
Art. 413. Todo pariente, afin ó amigo
que haya sido convocado, y no comparezca sin tener para ello escusa legítima,
sufrirá una multa que no excederá de
cincuenta francos. Esta multa será impuesta sin apelacion por el juez de paz.
Art. 414. Si la escasa es admisible y
conviene esperar ó reemplazar al individuo ausente, podrá el juez citar ó prorogar la reunion.
Art. 415. Esta se verificará en el juzgado de paz, á no ser que el mismo juez
designe otro local para deliberar, si cree
necesaria la presencia de las tres cuartas partes al menos de los individuos citados.
Art. 416. El juez de paz presidirá el
consejo de familia y tendrá voz y aun
voto en caso de empate.
Art. 417. Cuando el menor domiciliado en Francia posea bienes en las Colonias ó vice-versa, se dará á un protutor
la administracion especial de estos bienes. En este caso, el tutor y protutor
obrarán con completa independencia, y
no serán responsables más que de su
gestion respectiva.
Art. 418. El tutor obrará y administrará como tal, desde el dia de su nombramiento si hubiese sido hecho á su
presencia: si no, desde el dia en que se
le haya notificado.
Art. 419. La, tutela es un cargo personal que no se trasfiere á los herederos
del tutor. Estos únicamente responderán de la gestion de su causa-habiente,
y si son mayores de edad, tendrán obligacion de continuarla hasta el nombramiento de nuevo tutor. (1)

(1) Una ley de 15 pluvioso año XIII reglamenta la tutela de los expósitos, y otra de 10
de Enero de 1849 confia al Director de la asistencia pública, la tutela de los niños encontrados, abandonados ó huérfanos.
Ea Esparia está vigente, acerca de este
punto, la ley de 22 de Enero de 1822.

SECCION QUINTA.
DEL TUTTI SUSTITUTO. (1)

Art. 420. En toda tutela habrá uu tutor sustituto nombrado por el .consejo de
familia. (2)
Sus funciones se reducirán á obrar en
favor de los intereses del menor, siempre
que estén en oposicion con los del tutor.
Art. 421. Cuando se confieran las funciones de tutor á una persona en quien
concurra alguna de las cualidades expredas en las secciones 1. a , 2.'' y 3.'1 de este
capítulo, deberá este tutor antes de hacerse cargo de la tutela, hacer convocar
un consejo de familia compuesto de los
elementos indicados en la seccion 4.''
Si se encarga de la gestion antes de
llenar esta formalidad, el consejo de familia convocado á instancia de los parientes ó de oficio por el juez de paz, podrá, si hubo engaño de parte del tutor,
privarle de la tutela sin perjuicio de las
indemnizaciones á que tenga derecho el
menor. (3)
Art. 422. En las demás tutelas, el
nombramiento de tutor sustituto seguirá
inmediatamente al de tutor. (4)
Art. 423. En ningun caso el tutor tomará parte en la votacion en que se nombre al tutor. Este se designará, excepto
en el caso de hermanos carnales, en la
linea á qué no pertenezca el tutor. (5)
(1) Pro-tutor.
(2) Art. 422. Cód. holandés, 264 Cód. italiano, 205 Cód. portugués, 300 Cód. de la
Luisiana con la diferencia de nombrarse en
Holanda y Luisiana por el juez.
(3) Art. 423 Cód. holandés.
(4) Art. 205 Cód. portugués que estiende
la dísposicion á todos los casos de tutela;
2.° pár. art. 264 Cód. italiano, art. 424 Código holandés.
(5) Al exceptuar el art. 423 «el caso de
hermanos carnales» comprende hipótesis distintas: la de que el tutor y el sustituto sean
ambos hermanos del menor:—si el tutor es
únicamente el hermano de aquel, porque perteneciendo á la vez á las dos líneas, 'baria imposible la eleccion do un pro-tutor en la misma familia:—por último , el caso en que el
pro-tutor sea el único que tenga la condicion
de hermano carnal, porque entonces se pre-
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Ar. 424. El tutor sustituto no reemplazará de derecho al tutor cuando vaque la tutela ó resulte abandonada por
ausencia; pero en este caso bajo pena de
indemnizacion debe provocar el nombramiento de un nuevo tutor. (1)
Art. 425. Las funciones del tutor sustituto cesarán en la misma época que la
tutela.
Art. 426. Las disposiciones contenidas en las secciones 6. a y 7.' del presente
capítulo, serán aplicables á los tutores
sustitutos. Sin embargo , no podrá el
tutor provocar la destitucion del pro-tutor ni votar en los consejos de familia
convocados para este objeto.

SECCION SESTA.
DE LAS CAUSAS QUE DISPENSAN DE LA TUTELA.*

Art. 427. Esta] dispensados de la tututela:
Las personas designadas en los títulos
3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del acta de 18 de
Mayo de 1804 (2) los presidentes y ministros del Tribunal de casacion, el fiscal y
abogados fiscales del mismo: los prefectos (3) y además todo individuo que ejerza cargo público en departamento distinto de aquel en donde ha de ejercer el
tutor sus funciones.
sentaria la misma dificultad que en la supo:
sicion precedente. Si el tutor y el pro-tutor
fuesen hermanos carnales del menor, aunque
haya entre los mismos el interés y el cariño
naturales, en su proximidad de parentesco,
son garantías muy sérias contra toda sospecha e'de mala fé, los lazos familiares que les
unen al mismo menor.
(1) Art. 431 Cód. holandés, pár. 3.°, artículo 266 Cód. italiano, 303 Cod. de la Luísiana.
(2) Los miembros, de la familia del jefe
del Estado, los grandes oficiales del mismo,
senadores, diputados, consejeros de Estado y
tribunos.
(3) Gobernadores.
Se determinan las causas de dispensa
en los respectivos paises, por los arts. 272 al
276 Cód. italiano, art. 208 Cód. prusia-,-.,o, 195
Cód. austriaco, art. ,`.?», lib. 1.° Cód. bávaro,
431 Y 435 Cód. holandés, 225 al 233 Cód. del
canton de Vaud. En el Derecho español deben
consultarse acerca de este punto las leyes 1.a,
2 . a , 3. a y 4 a , tít. 17, Partd. (3. a y la ley 8, título
23, Partd, 3. a En la antigua Roma definian
las escusas y resolvian las cuestiones á que

Art. 428. Están igualmente dispen
sados de la tutela, los militares en activo servicio, y todas las demás personas
que ejerzan fuera del territorio francés
una mision conferida por el jefe del Estado.
Art. 429. Si no se supiese de un modo
fehaciente que se desempeñaba el cargo
á que el artículo anterior se refiere, y fuese puesto en duda, la dispensa no se admitirá hasta que el interesado presente
certificacion del ministerio por el que se
haya expedido la credencial del destino
cuyo desempeño se alega como eseusa.
Art. 430. Las personas que se encuentren en las condiciones á que los artículos precedentes se refieren, y que hayan.
aceptado la tutela con posterioridad al
ejercicio de las funciones, servicios ó misiones que puedan alegarse como dispensa., no podrán ya eximirse por este concepto.
Art. 431. Por el contrario, aquellas
personas á quienes se hayan conferido dichas funciones con posterioridad á la
aeeptacion y gestion de una tutela, podrán, si no quieren conservar esta, hacer
convocar en el plazo de un mes el consejo de familia para que se proceda á su
reemplazo.
Si al cesar en los cargos indicados el
antiguo tutor, pretendiese el nuevamente nombrado la dispensa, ó solicitase
aquel volver á encargarse de la tutela,
podrá acordar en este sentido el consejo
de familia.
Art. 432. No puede compelirse á cualquier ciudadano que no sea pariente ó
afin, á encargarse de una tutela, si en el
radio de cuatro miriámetros existiesen
personas que tuviesen aquellas cualidades y pudieran encargarse de su gestion.
Art. 433. Cualquiera individuo mayor
de sesenta y cinco años puede rehusar el
cargo de tutor.
Si hubiese sido nombrado antes de
las mismas daban lugar: el tít 25, lib. 1 . 0 de
las instituciones; las leyes 1. a , tít. 63 y L a , título 66, lib. 5.° del Cód., 3. 1 y 31 tít. 1. ° libro 27, 11 pár. 2. ° , tít.
4. °, lib. 4 ° y 39,
pár. 6. , tít. 7, lib. 26 del .Digesto.

,4.
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cumplir esta edad, podrá al cumplir setenta años solicitar se le exima del desempeño de su cargo.
Art. 434. Está dispensado de ejercer
el cargo de tutor, el ciudadano que padezca una enfermedad grave, justificada
en forma. Si el padecimiento ha sobrevenido despues de haber sido nombrado,
podrá alegarse como escusa para no con
tinuar.
Art. 435. La gestion de dos tutelas
es una justa causa para eximirse de la
aceptacion de una tercera. El que á la
cualidad de tutor una la de esposo ó padre, no estará obligado á aceptar una segunda tutela, á no ser la de sus propios
hijos. (1)
Art. 436. Los que tengan cinco hijos
legítimos, están dispensados de ejercer
toda otra tutela que no sea la de aquellos.
Se tendrán en cuenta á los efectos de
esta dispensa, los hijos muertos en activo
servicio en el ejército. Se prescindirá de
los demás hijos pronortuos, á no ser que
hayan dejado descendencia existente en
el momento de alegar la dispensa.
Art. 437. El nacimiento de nuevos
hijos durante el ejercicio del cargo de
tutor, no será causa bastante para renunciar á la tutela.
Art. 438. Si el tutor nombrado presencia la reunion en que se le confiera el
cargo, deberá en el acto, y bajo pena de
no poder presentar reclamaciones ulteriores, presentar sus escusas, acerca de
las cuales deliberará el consejo de familia.
(1) Es preciso tener en cuenta que la tutela supone siempre la administracion de un
, patrimonio distinto; la tutela de muchos pupilos cuya masa de bienes pertenece á los
mismos pro-indiviso y forma parte de una
administracion única, no debe considerarse
sino como como una sola tutela; el número
de estas se cuenta por el de los patrimonios
distintos que haya que administrar.
La segunda parte del artículo es un beneficio
introducido en favor de las personas que tengan la coudicion de padre ó esposo; pero el
padre no puede dispensarse por este motivo de
la tutela de sus hijos, sino que es preciso que
Presente otros motivos de escusa. La madre,
por el contrario, no tiene necesidad de alegarla, porque segun el art. 394 tiene un derecho
absoluto de esclusa.

Art. 439. Si el tutor nombrado no hubiese asistido á la reunion que le confiera
la tutela, podrá exigir la convocaeion del
consejo de familia, para que delibere sobre las escusas que alegue. Las diligencias referentes á este fin, deberán practicarse en el plazo de tres dias contados
desde el de la notificacion de su nombramiento; este término se estenderá un dia
más por cada tres miriámetros de distancia que haya desde el lugar de su domicilio al de aquel en que se haga el nombramiento: pasado el plazo, no s,e admitirán reclamaciones.
Art. 440. Si se desechan las escusas,
podrá reclamar su admision ante los Tribunales: pero deberá durante el pleito
desempeñar provisionalmente el cargo.
Art. 441. Si se le declara exento de la
tutela los que no admitiesen sus escusas
podrán ser condenados en costas. Si se
confirmara el acuerdo reclamado, deberá pagarlas el tutor.

SECCION SETINIA.
INCAPACIDAD, ESCLUSION Y DESTITUCIONES DE
LOS TUTORES.

(1)

Art. 442. No pueden ser tutores ni
miembros de los consejos de familia:1.° Los menores de edad, á no ser que se
trate de sus hijos.-2.° Los que estén sujetos á interdiccion.-3.° Las mujeres, excepto la madre ó ascendientes.-4.° Todos los que tengan, ó cuyos padres tuviesen contra el menor un pleito, al cual
estén ligados el estado, el capital ó una
parte considerable de los bienes del mismo menor.
(1) Art. 240 Cód. canton de Vaud, 436 Código holandés, 442 Cód. caos 1.° al
5.°, art. 234 Có 1. portugués, pár. 4. 0, art. 192
Cód. ruso, arts. 130 y siguientes, Cód. prusiano (contienen estos algunas otras condiciones no previstas en Cód. francés). Art. 3.° libro
1.° Cód bavaro, art.191 al 194 Cód. austriaco.
En los Estados-Unidos la tutela ni es cargo
gratuito ni está considerada corno un deber
de familia.
En Suecia no pueden ser nombrados tutores
los menores de veinticinco Hilos, los insolventes, extranjeros, incapaces. administradores
de fondos públicos ó los que tengan pleito con
el menor.
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Art. 443. La condenacion á una pena
aflictiva ó infamante lleva consigo, de
derecho, la esclusion de la tutela. Tambien produce la remocion del tutor en el
caso en que se tratase de una tutela anteriormente conferida. (1)
Art. 444. Están tambien escluidos do
la tutela y sujetos á remocion.-1. 0 Las
personas cuya mala conducta fuera notoria.-2.° Aquellas cuya gestion demostrase incapacidad ó infidelidad. (2)
Art. 44:5. No podrá formar parte de
un consejo de familia el individuo que
haya sido escluido ó exonerado de otra
tutela.
Art. 446. Siempre que proceda la destitucion de un tutor, se acordará esta
por el consejo de familia, convocado á
instancia del pro-tutor ó de oficio por
el juez de paz. Este no podrá eludir la
convocatoria cuando se pida en forma
por uno ó varios parientes ó afines, primos hermanos ó de grados más próximos. (3)
Art. 447. Todo acuerdo del consejo de
familia que determine la esclusion ó remocion del tutor, será fundado y no podrá tomarse sin oir ó citar previamente
al tutor.
Art. 448. Si el tutor se conforma con
el acuerdo, se hará de ello mencion y el
nuevo tutor entrará desde luego en el
ejercicio de sus funciones. Si hubiese reclamacion, el tutor sustituto pedirá ante
el Tribunal de primera instancia la confirmacion del acuerdo: el Tribunal pronunciará su fallo, que será apelable. El

(1) Pár. 1. 0 , art. 269 Cód. italiano, 437 Código holandés, que estiende la esclusion á los
quebrados ó insolventes notorios.
(2) Art. 437 Cód. holandés, caso 6.°, artículo 234 Cód. portugués, caso 3.°, art. 269
Cód. pár. 5.°, art. 3. 0 , lib. 1. 0, Código bávaro,' 244 Cód. del canton de Vaud,
323 Cód. de la Luisiana, 918 Cód. prusiano.
Ley 1. a , tít. 18, para. 6.a
(3) Art. 271 Cód. italiano, 236 Cód. portugués. Segun los arts. 918 Cód. prusiano, 438
Ud. holandés, 253 al 256 Cód. austríaco, 243
canton de Vaud, 23 y 24 Cód. bávaro y artículo 37 del acta de 10 de Abril de 1872 en
el Illinois (Estados-Unidos), compete á los
tribunales hacer las remociones y declarar las
incapacidades de los tutores.

tutor esclu ido ó destituido puede en este
caso citar al tutor sustituto con objeto de
pedir que se declare su continuacion en
la tutela,
Art 449. Los parientes ó afines que
hubieran pedido la convocatoria, podrán
intervenir en las diligencias que se sustanciarán y fallarán como negocio urgente. (1)

SECCION OCTAVA.
DE LA ADMINISTRAC1ON DB LA TUTELA.

(2)

Art. 450. El tutor velará sobre la persona del menor y le representará en todos
los negocios civiles. Administrará sus
bienes como un buen padre de familia, y
responderá de los daños y perjuicios que
de su mala gestion pudiesen sobrevenir.
No puede comprar los bienes del menor, ni arrendarlos, á no ser que el consejo de familia haya autorizado al tutor
sustituto á otorgar en su favor escritura
de arrendamiento: tampoco le está permitido aceptar la cesion de ninguna accion ni crédito contra su pupilo.
Art. 451. En los diez dias siguientes
al de su nombramiento, el tutor, siempre
que aquel le conste de una manera positiva, podrá pedir que se alcen los sellos,
si se pusieron, y hará proceder inmediatamente en presencia del tutor sustituto,
al inventario de los bienes del menor. Si
éste le debiera alguna cantidad, hará
constar esta circunstancia en el inventario para no perder su deredho; á esta de-

(1) Acerca de las materias á que se refiere
esta seccion, deben consultarse en el Derecho
Romano, la ley 1. 1, tít. 35, lib. 5.°, del Código. Pár. 13, tít. 25, libro 1.° Instituta, ley
3." per. 8. 0 , tít. 10, lib. 26 y ley 6. a , párrafos 18 y 21, tít. 1.°, lib. 27 del Digesto. Yovelas, 72, cap. 1. ° y 123, cap. 5. ° y el párrafo 2. ° , tít. 14, lib. 1. ° de la Instituta. En
el Derecho Español, los títs. 16 y 18 de la Partida 6."
(2) Párs. 1. ° , 2. ° y 3. ° , art. 243 y párrafo 2. ° , art. 244 Cód. portugués, que exceptúa, sin embargo, de los a .:tos civiles en que
el menor debe estar representado por su tutor, el matrimonio y la disposicion por -últi
ma voluntad. Art. 227 y 300 Cód. italiano,
441 y 443 Cód. holandés, 350 Cód. de la Luisiana, 246 Cód. canton de Vaud, 205, 216 y 228
Cód. austriaco.
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claracion precederá la pregunta que sobre este caso concreto deberá hacerle el
oficial público, y de la cual se hará menéion en la diligencia. (1)
Art. 452. En el mes siguiente á la conclusion del inventario, el tutor hará vender en presencia del sustituto, en subasta:
presidida por un oficial público, y prévios
los anuncios y edictos á los que se referirán las diligencias, todos los muebles,
excepto aquellos que conservare en especie por autorizacion del consejo de familia. (2)
Art. 453. Los padres, mientras tengan
el usufructo legal y propio de los bienes
del menor, están dispensados de vender
los muebles si prefieren conservarlos para
hacer su tiempo la restitucion. En este
caso, mandarán hacer á su costa, y por
un perito nombrado por el sustituto, y
que preste juramento ante el juez, un
avalúo de los citados muebles. Al hacer

(1)

Art. 444 Cód. holandés.-281 Cód.
Cód. centon de7aud.-329 Cód. de
la Lnisiana-.—Párr. 4. °, art. 243 y art. 246
Ud, portugués, 376 Cid. prusiano, párr. 3, ° ,
art..9 Cód. bávaro, ley 24, tít. 37, lib. 5 del
Cid, romano, y ley 7, tít. 27 lib. 26 del Digesto. Ley 15, - tít. 16, Partd. 6.", ley 2.", tít. 7.°,
lib. 3. del Fuero Real, ley 120, tít. 18, Partida 3. 8 . art. 1250 ley de Enjuiciamiento ciuil. El Cid. italiano d
' etalla en sus artículos
282, 2S3 y 231 diversas reglas para la formalizacion de los inventarios.
(2) Art. 290 054. italiano.-21S Cód. cantan de Vaud.-447 Cód. holandés.-439 Cód.
prusiano.—Párr. 13, art. 224 Cód. portugués.
La redaccion del art. 452, indica que la
autorizacion del consejo de familia no es necesaria al tutor para vender sino para conservar los muebles. Estos pueden perderse ó de. teriorarse y no puede convenir al menor la
posesion de un mobiliario inútil é improductivo; pero á pesar de que los arts. 527, 529,
530 y 535 colocan. entre los bienes muebles
los títulos y rentas del Estado y las acciones
y o bligaciónes de determinadas compañías,
deben ser considerados como un mobiliario
in corporal, de segura colocacion, de valoraeion fácil y que no está en las condiciones ni
en los casos, que tuyo el le,gisladór en cuenta
al dictar el precept6 legal á que nos referimos. El Cód. italiano en su art. 257,11a, reSuelto la cuestion en el sentido indicado, disp oniendo que los títulos al portador que se
en cuentren en el patrimonio del menor se coloquen enla Caja de Depósitos judiciales, hasta que el consejo de familia tome acuerdo
respecto de su destino.
TOMO

la entrega, deberán dar el valor de los
objetos que no hubiesen conservado, (1)
Art. 454. Al comenzar el ejercicio de
una tutela, excepto aquellas de que se encarguen los padres, el consejo de familia
determinará prudencialmente y conforme
á la importancia de los bienes administrados, la cantidad á que pueda ascender
el gasto anual del menor y el de la adiniuistracion de sus bienes. En la misma diligencia se hará constar si el tutor está
autorizado para hacerse auxiliar en su
gestion por uno ó varios 9,dministradores
particulares asalariados, que presten su

(1) La interpretacion del 2.° pár. del artículo 453 ha suscitado una duda, objeto de
grandes controversias entre varios comentaristas del Cód. Napoleon. ¿El padre ó la madre están obligados á reemplazar con el pago
de su valor los objetos que hayan desaparecido fortuitamente ó por efecto del tiempo trascurrido? Segun el art. 589 del mismo Código
civil francés, el usufructuario no debe responder de los accidentes mencionados, y será por
consiguiente ilógico é injusto, no habiendo un
texto legal expreso, que re , olviera la cuestion
en este sentido, hacer de peor condicion al
padreó á la madre, que al simple usufructuario. Si el que tiene el usufructo legal estuviera obligado á sufrir las consecuencias del
uso y de los casos fortuitos, resultarían ventajas para el menor y para sus padres que al
impedir la venta del mobilario sabrían fijamente á que atenerse al aceptar para su responsabilidad, la depreciacion de los valores
mobiliarios; pero no es esta la situacion creada por el art. 453, y puede presentarse el caso
de que unflobjeto, que el uso haya hecho de escaso valor sea destruido, pocos momentos entes de la fecha en que habia de reintegrarse
al menor, y entonces éste deberá recibir el
precio del avalúo hecho al principio de lá tutela, es decir, una cantidad que represente
un valor mucho mayor que el que realmente
tenia el objeto al ser destruido. En resúmen:
el accidente es un beneficio para el menor y
perjudica únicamente á los padres. Pero aparte de este resultado, no se comprende que sea
responsable de lo que la casualidad ha hecho.
el que ha cumplido de buena fé, las condiciones exigibles á todo depositario.
Podrán existir defectos de redaccion, oscuridad en el texto literal, pero no puede en
manera alguna ser este el espíritu de la ley:
esta ha previsto indudablemente el caso en gil.,
los padres no presentando los mismos objetos, no justifiquen que la pérdida ha ocur, i •
do por accidente imprevisto ó es uoa consecuencia necesaria y regular del uso. En el-te
caso es completamente justo abonar al menor
el total de la tasaciou.
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Servicio bajo la responsabilidad de
aquel. (1)
Art. 455. El mismo consejo determinará positivamente la cantidad que haya
de servir de punto de partida para que el
tutor emplee el sobrante de las rentas
una vez cubiertos los gastos; la colocacion de aquellos sobrantes deberá hacerse
dentro del plazo de seis meses, terminado
el cual sin haberle hecho, estará obligado el tutor á pagar intereses.
Art. 456. Si el tutor no hubiere hecho
determinar, por el consejo de familia la
cantidad que debe servir de base al empleo del capital, deberá, una vez espirado el plazo fijado en el artículo anterior,
pagar los intereses de toda suma no colocada, por módica que sea. (2)
Art. 457. El tutor, aunque tengan
este carácter el padre ó la madre del menor, no puede recibir cantidades prestadas en nombre y beneficio del pupilo, ni
vender é hipotecar sus bienes inmuebles,
sin que preceda á estos actos una antorizacion del consejo de familia. Esta autorizacion no se dará nunca si no reconoce
por causa una necesidad absoluta ó una
utilidad evidente. En el primer caso, el
consejo de familia no concederá su autorizacion, sino despues de haberse hecho
constar, en cuenta sumaria presentada
por el tutor, que el dinero, muebles y
rentas del menor, no bastan á cubrir sus
necesidades. El consejo de familia indicará en todo caso los bienes y muebles
que hayan de venderse con preferencia,
y todas las demás condiciones que considere oportunas.
(1) Art. 291 Cód. italiano.—Párr. S.°, articulo 224 Cód. portugués, 343 Luisiana.—Concuerda tambien con el francés el Cód. holandés
en su art. 446; pero atribuyendo al juez las
atribuciones que en el primero se dan al consejo de familia.
Lo mismo determinan en lo que se refiere
á la primera parte del art. la ley 3, tít. 2, libro 27 del Digesto y la ley 20, tít. 16, Partida 6.a.
(2) Las reglas determinadas en este artículo y los anteriores, no son aplicables al padre
ni á la madre que tengan á su cargo la tutela
de sus hijos: así se expresa terminantemente
en el art. 454 y debe entenderse de los dos
siguientes que tratan materias idénticas, y de
la misma redaccien del art. 457.

Art. 458. Los acuerdos del consejo de
familia que se refieran á este objeto, no
se ejecutarán sino despues de haber pedido y obtenido el tutor su confirmacion,
ante el Tribunal de primera instancia;
este resolverá en pleno y previo dictámen
fiscal.
Art. 459. La venta se hará en públiea . subasta, presidida por un miembro del
Tribunal de primera instancia, ó por un
notario comisionado al efecto, debiendo
presenciarla el tutor sustituto; á ella deben preceder edictos fijados durante tres
domingos consecutiv os en los sitios de
costumbre del distrito. Cada uno de estos
edictos será firmado y visado por el alcalde de la municipalidad en cuyo térrai_
no se fije.
Art. 460. Las formalidades exigidas
en los artículos 457 y 458 para la, venta
de los bienes del menor, no son aplicables
al caso en que por sentencia de un Tribunal se hubiese acordado, la , licitacion
de bienes pro-indiviso á instancia del
condomino.
Solamente y en este caso, la subasta
no podrá hacerse más que en la forma
prescrita por el artículo precedente: se
admitirán en ella necesariamente los extraños. (1)

(1) Todos los Códigos antiguos y modernos, han comprendido la gravedad de las
cuestiones á que se refieren los artículos 457
al 460 del Cód. Napoleon: el legislador ha rodeado siempre de la mayor suma de garantías al que por su inesperiencia no puede administrar por sí, sus propios bienes, y tendria
que aceptar, sin la prevision de la ley, las consecuencias del dolo, de la falta de interés
de la incapacidad de su guardador.
Ya el Derecho Romano prohibia en la ley 22,
tít. 37, lib. 5 ° del Código, al tutor la enagenacion de los bienes del menor sin antorizacion judicial, y exigia en el lib. 9.°, lib. 27 del
Digesto que á la venta había de preceder, no la
demostracion de su utilidad, sino la de su absoluta necesidad; debiendo además el juez cuidar de que el valor de la venta se emplease en
el objeto necesario para que la misma se hizo.
Lo mismo dispusieron las leyes 4, a, tít. 5. °
Partida 5. a , 60, tít. 18,—Partd. 3. a y 18, tít. 16,
Partd. 6. a que á los requisitos de la ley romana añadieron el de la pública subasta. A las
disposiciones de nuestras antiguas leyes se
unen, en el día las de los artículos 1401 al 1413
de la ley de Enjuiciamiento civil.
Las formalidades, garantías y prohibido-
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Art. 461. El tutor, no podrá aceptar
ni repudiar una herencia perteneciente
al menor sin estar autorizado para ello
por el consejo de familia. En todo caso
no se hará la aceptacion, sino á beneficio
•
de inventario. (1)
Art. 462. Cuando la herencia repudiada á nombre del menor no fuera aceptada por otra persona, podrá ser adquirida de nuevo, bien por el tutor autorizado al efecto por nuevo acuerdo del consejo de familia, ó por el menor cuando
llegue á la mayor edad: pero en estos
casos debe recibirse en el estado en que
se encuentre y sin facultad de impugnar
las ventas ú otros actos ejecutados legalmente durante el tiempo en que estuvo sin aceptarse la herencia.
Art. 463. El tutor no podrá aceptar
las donaciones hechas al menor sin estar
autorizado por el consejo de familia.
Producirán, respecto del menor, los mismos efectos, que si se hubiesen hecho á
una persona mayor de edad. (2)
nes respecto de ventas, préstamos . ó hipotecas
de bienes de menores, se determinan en Portugal por ci párr. 2.°, art. 224 y art. 263 al
274 del Cód. civil, en Italia por los artículos
296 al 298, en Rusia por los artículos 207 y
208, en Holanda por los artículos 451 al 456,
en la Luisiana por los artículos 334 al 340, en
Prusia por los artículos 525, 550 y 560, en
Baviera por el art. 13 lib. 1.° de la tutela, y
en Austria por los artículos 230 al 233.
En los Estados-Unidos se exige siempre la
autorizacion judicial, y numerosas formalidades que pueden verse detalladas en los artículos 24 al 32 del acta de 10 Abril sobre
tutelas, mencionada ya en notas anteriores.
En Inglaterra se necesita la autorizacion del
Tribunal de Cancillería para el arriendo de
los bienes del menor y la del Tribunal de
Equidad para su hipoteca ó venta en subasta y en beneficio de acreedores. En Suecia interviene el consejo de familia y el juez. En
Suiza, aparte del art. 253 del canton de Vaud,
que establece determinada reglas, .se exigen
muchas garantías, y por regla general el permiso judicial, lo mismo en los cantones alemanes que en los franceses.
(1) Art.459 Cód.. holandés.-345 Cód. Luis iana.—Art. 296 Cód. italiano —643 Código
prusiano.
(2) Art. 460 Cód. holandés.-259 canton
de Vaud.—Art. 296 Cód. italiano.
El art. 463 lo mismo que el 935, con el cual
está en relacion, y que dispone que los padres y aun los otros ascendientes aunque vivan aquellos, con tal que ¡no sean tutores ni
curadores, pueden aceptar en nombro del me-

Art. 464. El tutor no podrá entablar
demandas relativas á los derechos que
sobre bienes inmuebles pudiera tener el
menor, ni consentir las propuestas en su
perjuicio sin autorizacion del consejo de
familia. (1)
Art. 465. La misma autorizacion será
necesaria al tutor para proponer una particion; pero podrá, sin necesidad de aquella, contestar á demanda de particiones
propuesta contra el pupilo.
Art. 466. Para que la particion produzca respecto del menor todos los efectos que tendria si se refiriese á mayores
de edad, deberá practicarse judicialmente y prévia tasacion hecha por peritos
nombrados por el Tribunal de primera
instancia del partido, en que radique la
testamentaría ó abintestato. Los peritos, despues de prestar ante el presidente del mismo Tribunal, ú otro juez delegado por este, el juramento de desempeñar bien y fielmente su. encargo, procederán á la division de los bienes y A la
formacion de hijuelas, que se sacarán por
suerte á presencia de un individuo del
Tribunal ó de un notario designado por
él; éste liará la adj udicacion y entrega
de las hijuelas.
Cualquiera otra particion se considerará provisional. (2)
nor, deben aplicarse á los legados particulares
cuya aceptacion no conviene en determinados
casos, por las cargas á ellos anejas. Pero están, indudablemente, fuera del límite trazado
las donapor aquellas disposicionesleo.ales,
b
ciones hechas en los contratos matrimoniales: estas son conocidas y aceptadas por el
menor en persona, «con el consentimiento y la
concurrencia de aquellos cuya intervencion
prévia 6 inmediata es necesaria para la celebracion y validez del- matrimonio» lo cual
equivale á escluir la aceptacion de .los ascendientes superiores cuando existan el padre
y la madre y están en situacion de manifestar
su voluntad.
(1) Art. 296 Cód. italiano.—Párr 9.° artículo 243 y 19.—Art. 224 Cód. portugués.461 Cód. holandés.-501 con alguna variacion
Cód. prusiano.
(2) Lo que el artículo exige no es la autorizacion de los tribunales sino simplemente su
intervencion ó La particion no tiene en el derecho francés el carácter de acto de
trasmision ó enagenacion, porque no es como
en Roma, un derecho atributivo d i la propiedad; su carácter es puramente declarativo, de

--- 08 --Art. 467. El tutor no podrá celebrar
transacciones en nombre del menor sin
haber sido autorizado por el consejo de

familia, asesorado del dictamen de tres
letrados designados por el fiscal del Tribunal de primera instancia. La transaccion no será válida sino despues de
haber sido confirmada por el Tribunal
de primera instancia, previo dictamen
fiscal. (1)
modo que siempre se dá, por supuesto que
cada compartícipe ha sucedido por sí sólo é
inmediatamente en todos los efectos comprendidos en su hijuela, y que nunca ha tenido derechos dominicales en los demás bienes de la
herencia.
El art. 833 que repite la regla del art. 466,
añade además que «si hay varios menores que
tengan intereses opuestos en la particion, debe
nombrarse para cada uno un tutor especial y
particular» (véase el art. 968 del Cód. de procedimientos;) lo cual sucede por ejemplo, si
uno 6 varios de ellos tienen que colacionar
algo al cuerpo general de bienes.
La tasacion por peritos que prescribía el
art. 466, no es en el dia obligatoria; segun el
art. 970 del Cód. de procedimientos reformado por la ley de 2 de Junio de 1841, el. Tribunal
ya disponga la particion ú ordene la venta
aprecia segun las circunstancias si há lugar
ó no á un avalúo prévio, y en el caso de venta, si no se determina la tasacion pericial, se
puede fijar el precio de venta por lo Tz.e arrojen algunos documentos, como contratos de
arrendamientos, títulos de propiedad, recibos
de contribucion etc. (Art. 955 Cód. de procedimientos.)
La segunda parte del art. 466 encarga
á los peritos, prévio juramento ante un miembro del Tribunal, la division de la herencia y la formacion de las hijuelas. Pero el
art. 828, que figura en el título de Zas sucesiones ,
que regula las particiones en las cuales están
interesados los menores, los sujetos á interdiccion y los ausentes, dicta una disposicion
que no parece estar en armonía con la del
art. '46(3; se dice en aquella, que ante un notario nombrado por el convenio de las partes
de oficio segun los casos, se debe proceder á
la formacion del cuerpo general de bienes, fi
composicion de los lotes, y á lo que se vaya
suministrando á cuenta á cada uno de los
partícipes. Esta especie de oposicion entre los
dos textos, ha sido resuelta de una manera
muy sencilla por los artículos 915 y 1:i6 del
Cód. de procedimientos: si el objeto de la particion es dividir uno d varios inmuebles, acerca de los cuales estén ya definidos y liquidados los respectivos derechos de los interesados,
se aplicará la disposicion del art. 46(3 del
Cód. civil; y en los demás casos en que el Tribunal haya ordenado particion sin relacionarla con informe pericial, se aplicará lo prescrito en el art. 828.
(1) Art. 465 Cód. holandés. - 296 Cód, ita-

tena
g motivos
Art. 468. El tutor que
graves de queja acerca de la conducta
del pupilo, podrá dar conocimiento de
si
estos hechos á un consejo de familia, y
por este se le autoriza, solicitar la reclusion del menor conform e á lo establecido sobre este punto eu el título de pá-

tria potestad. (1)

SECCION NOVENA.
DE LAS CUENTAS DE LA TUTELA.

Art. 469. Todo tutor está obligado á
dar cuenta de su gestion cuando concluya esta. (2)
Art. 470. A todo tutor, excepto el que
lo sea de sus propios hijos, puede obllgársele, aun durante la tutela, á presentar al tutor sustituto estados de la situacion ele los bienes confiados á su ges-

liano.—EI art. 262 del Cód. del canton de Vaud,
prescribe para estos casos la autorizacion judicial. Lo mismo establece el art. 525 del
Cód. prusiano.
(1) A las disposiciones de la seccion
deben añadirse las de la ley de 14 de Marzo
de 1806 y del decreto de 25 de Setiembre de
1813, que exigen la autorizacion del consejo
de familia para la trasferencia: 1. ° de las
inscripciones de la renta del 5 por 100 (hoy
renta de el tres y cuatro y medio por ciento)
de más de 50 francos; 2. ° de una ó varias
acciones del Banco de Francia ó de fracciones
de accion que excedan del valor de una entera. En todo caso la renta de los títulos debe
verificarse en la Bolsa y al tipo ordinario de
cotizacion.
(2) Determinan la forma en que las cuentas se han de presentar, bien á los tribunales,
por regla general á los consejos de familia ó
al mismo menor, los artículos 302 al 309 Código italiano.-249 al 25'7 Cód. portuués.-461
cr
al 4'72 Cód. holandés.-861 al 900 Cód. pru siano.-264 al 279 Cód. canton de Vaud.
En los Estados-Unidos, tambien deben presentarse las cuentas á la autoridad judicial.
En Inglaterra, deben presentarse las cuentas
anualmente al Tribunal del Canciller al
pupilo cuando llegue a la mayor edad. En
Sue cia, se presentará la cuenta anual á los
más próximos parientes, y sino cadatres años;
las mismas cuentas deberán presentarse al
pupilo al terminar la tutela. En Suiza, las
cuentas son bienales en los cantones de Berna y Argovia y anuales en el de Friburgo.
La misma obligacion impuesta al tutor
para dar cuenta de su gestion está determida en la ley L a título 3. c
libro 21 del Mgesto,
y la ley 21 título 16 Part, 6,"
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Art. 476. El matrimonio del menor
produce de derecho su emancipacion. (1)

Art. 477. El menor, aunque no esté
casado, puede ser emancipado por su padre y en defecto de éste por su madre,
cuando haya cumplido los quince años.
—Bastará para realizar esta emancipaclon que el padre ó la madre presten deelaracion ante el juez de paz, acompañado de su secretario. (1)
Art. 478. El menor huérfano de padre y madre, podrá tambien, pero únicamente despues de haber cumplido los
diez y ocho años, ser emancipado, si lo
juzga capaz el consejo de familia. En
este caso, la emancipacion nacerá del
acuerdo que la haya autorizado y de la
declaraciou que el juez de paz, como presidente del consejo de familia, haga en
el mismo acto, diciendo: El me,910r queda
emancipado. (2)
Art. 479. Cuando el tutor no haya
practicado ninguna diligencia para
emancipar al menor á quien el artículo
anterior se refiere, y uno ó varios parientes ó afines de aquel, primos hermanos ó en grado más próximo le consideren capaz de ser emancipado, podrán pedir al juez de paz que convoque
al consejo de familia para acordar sobre
aquel punto. El juez de paz deberá acceder á esta solicitud.
Art. 480. Las cuentas de la tutela se
darán al menor emancipado, acompañado al efecto de un curador nombrado por
el consejo . de familia. (3)
Art. 481. El menor emancipado otorgará los arrendamientos cuya duracion
no exceda de nueve años; recibirá sus
rentas, dará recibos y ejecutará todos los
actos de pura administracion sin que

(1) Arts. 385 Cód. holandés.-310 Gen]. italiano.-367 Cód. de la Luisiana.-283 Código
del canton de Vaud, parr. 1.° art. 304 Código
portugués.—Por . Derecho romano no bastaba el matrimonio para determinar la emancipacion ni tampoco era causa de ella con
arreglo á las leyes de Partida, pero por las leyes 41 y 48 de Toro, 3, 5, 10, Novísima reeopi.acion, «el hijo ó hija casado y velado sea habido por emancipado en todas las cosas para
siempre; y haya para si el usufructo de todos
sus bienes adventicios puesto que sea vivo su
padre, el cual sea obligado se lo restituir,
sin le quedar parte alguna del usufructo de
ellos.»

(1) Artículos 389 y 370 Cód. de la Luisia
na. Los artículos 480, del Código holandés y
311 Cód. italiano, fijan la edad de diez y ocho
años y la de veinte el 284 del Cód. canton de
Vaud; en Prusia y Austria el Tribunal declara la emancipacion á solicitud del pupilo si
este ha cumplido los veinte años. El caso
2.° del art. 304 del Cód. Portugués, concuerda
con el art. 477 del francés, pero lío fija término á la edad, refiriéndose en general al
menor.
(2) Art. 370 Cód. de la Luisiana.-311 Código italiano.
(3) Art. 216 Cód. italiano.

tion, en las épocas que el consejo de familia haya ereido oportuno fijar, sin que
á pesar de esto pueda ser compelido á
dar más de un estado en cada año. Estos estados de situacion se 'redactarán y
remitirán sin gastos, en papel simple y
sin ninguna formalidad judicial.
Art. 471. La cuenta definitiva de la
tutela se hará á espensas del menor,
cuando llegase. á la mayor edad ú obtuviese su emancipacion. El tutor adelantará los gastos. Serán abonables al
tutor todos los gastos justificados en forma y cuyo objeto sea útil.
Art. 472. Cualquier pacto hecho entre el tutor y el pupilo nue haya llegado
á la mayor edad, será nulo, si no le precediera la dacion de cuenta detallada y
la entrega de los documentos justificativos: todo acreditado por recibo del que
tome la cuenta, diez dias antes de la celebracion del pacto.
Art. 473. Si la cuenta es causa de
cuestiones, se discutirán y resolverán
estas como cualquiera otra demanda
civil.
Art. 474. La suma que ascienda el
resto de cuenta debida por el tutor, producirá intereses sin necesidad de solicitarlos, desde la dacion de cuentas.
Art. 475. Las acciones que el pupilo
tenga contra su tutor, con motivo del
ejercicio de la tutela, se prescriben por
diez años á contar desde la mayor edad.
CAPITULO III.

De la emancipacion.

it
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pueda pedir restitucion de aquellos en
todos los casos en que no pueda pedirla
el que haya cumplido la mayor edad. (1)
.Art. 482. No podrá intentar -acciones
sobre bienes inmuebles, ni contestará las
que en este punto se entablen contra él,
ni ann recibir y dar:cartas de pago de un
capital mueble sin la asistencia de su
curador, el cual, en el último caso, velará sobre el empleo que se dé al capital
recibido.
Art. 483. Bajo ring un pretexto podrá
el menor emancipado, tomar dinero á
préstamo sin un acuerdo previo del consejo de familia, confirmado por el Tribunal de primera instancia, despees de oir
este el dietámen fiscal.
Art. 484. Tampoco podrá vender sus
bienes inmuebles ni ejecutar más actos
que los de pura administracion, sin observar las formas prescritas al menor no
emancipado. Respecto á las obligaciones
que haya contraído por compra ó en otra
forma, podrán reducirse en caso de lesion; en esta parte los Tribunales tornarán en consideracion las condiciones de

(1) El Cód. italiano provee de un curador
al menor emancipado, desempeñando aquel
cargo el padre y en su defecto la madre; y si
ninguno de los dos existiere, la persona que
al efecto designe
Cód. de
en su art. 285 y el portugués en el 305, no imponen restriccion alguna
á los emancipados á quienes conceden los
misrdos derechos y facultades que á los mayores de edad. Lo mismo preceptúa el articulo 724 del Cód. prusiano, pero contiene la indicacion do que los tribunales puedan acordada con la prohibicion de enajenar O hipotecar los inmuebles. Los artículos 2,1'7 al 252
del Cód. austriaco limitan los efectos de la
emancipacion á la facultad que conceden al
menor para administrar el producto líquido
de sus rentas, y obligarse como si fuera mayor, pero únicamente hasta donde aquellos
alcancen.
En Espada y en la antigua Roma, las consecuencias de la emancipacion se referían
únicamente á las relaciones que entre padre
hijo producía la patria potestad; pero en
sus demás actos de la vida civil, era considerado segun su edad respectiva, de modo que
hasta cumplir los veinticinco años no alcanzaba la plenitud de sus derechos ni su completa libertad de accion. Así lo determinan el
párr. 6. °, tít. 12, lib, 1, o de la Institvta, y
las. leves 15, tít. 18, Partd. 4. a y 10, tít. 16,
Partd. 6.3.

fortuna del menor, la buena ó mala fe, de
las personas que con él hubieren contratado, y la utilidad ó inutilidad de los
gastos hechos.
Art. 485. .E1 menor emancipado, cuyos contratos hubieran sufrido reduecion,
en virtud de lo dispuesto en el artículo
anterior, podrá ser privado del beneficio
de la erna.ncipacion, siguiendo para ello
las mismas formas que tuvieron lugar
para conferírsela,
Art. 486. Desde el momento en que
se revoque la emancipacion, entrará nuevamente en tutela el menor, y quedará
sujeto á. ella hasta que cumpla la mayor
edad.
Art. 487. El menor emancipado que
se dedique al comercio, esta reputado
como mayor de edad a los efectos de los
hechos relativos al comercio mismo. (1)
TÍTULO IX.
DE LA MAYOR EIDAD 5 ' DE LA INTER/31E010N
Y DEL ASESOR ‘111DICIAL.
Decretado el '211 do Marzo de 1803 (8 germinal año XI.)
Promulgado el 8 de Abril (15 germinal.)

CAPITULO PRIMERO.
De, la mayor edad.
Art. 488. Se fija la mayor edad en
veinticinco años cumplidos, y por ella se
adquiere la capacidad para todos los actos de la vida civil, excepto las restricciones hechas en el título Del Malrimotio. (2)

(1) Del contenido del artículo, se deduce
que el menor no goza del beneficio de restítuclon en las operaciones relativas á su comer
cio, excepto en los casos en que siendo mayor
podría i nvalidar el acto por las condiciones,
de
dolo, Violencia, lesionó error á que se re-I
lloren los artículos 1111 al 1116 del mismo¡
Cód. civil francés. Puede hipotecar sus bienes
inmuebles, por más que para venderlos estq
sujeto á las prescripciones del art. 457 y siguientes; sus acreedores pueden embargar stis
bienes sin estar obligados a cumplir la pros
cripcion del art. 2206 del mismo Código.
(2) Véase la nota al cap. 1. °, tít. lo,
páj
gana 56 de este tomo, en la cual comparamo„
la edad que en varios países de Europa y
América se considera como mayor o menor.
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CAPITULO II.

De la iutenliceion.

ti
-

Art. 489. El mayor de edad que se
encuentre en un estado habitual de imbecilidad, enagenacion mental ó locura,
debe estar sujeto á la interdiccion, aunque aquel estado presente intervalos de
lucidez. (1)
Art. 490. Cualquier pariente puede
solicitar la interdiccion de su pariente.
Lo mismo puede hacer cualquiera de los
cónyuges respecto del otro. (2)
Art. 491. En el caso de locura, si no
se ha solicitado la interdiccion por el cónyuge ó los parientes, debe pedirse por
el fiscal, el cual en los casos de imbecilidad ó de enagenacion, puede solicitarla
contra una persona que no esté casada ó
no tenga parientes conocidos. (3)
Art. 492. Las demandas de interdiccion se presentarán ante el Tribunal de
primera instancia.
Art. 493. Se articularán por escrito
los hechos de imbecilidad, enagenacion
mental ó locura, y los que soliciten la
interdiccion presentarán los testigos y
documentos de prueba.
Art. 494. El Tribunal mandará que el
consejo de familia convocado en la forma determinada en la seceion cuarta del
capítulo segundo, del título de la menor edad, de la tutela y de la eviancipaciou, informe acerca del estado de la
persona cuya interdiccion se pida. (4)
Art. 495. Los que hayan iniciado la
(1) Art. 324 Cód.. italiano que tambien
comprende en sus disposiciones. al menor
emancipado: 311 Cód. portugués, 1. a parte,
art. 487 Cód. holandes, 287 Cód. canton de
Vaud, 382 Cód, Luisiana.
(2) Art. 289 Cód. canton de Vaud, 1. 0 y
2. 0 caso, art. 326, Cód. italiano, 1. a parte,
art. 488 Cód. holandés, 1. 2 parte, art. 315
Cód. portugués.
(3) Art. 489 Cód. holandés, tercer caso,
art. 326 Cód. italiano, 2. a part. art. 315 Código portugués. El art. 290 del Cód. canton
Vaud, impone á las municipalidades la interve,nc,ion que en los demás Códigos se dá al
Ministerio público.
(4) Párr. 1.° art. 427 Cód. párrafo 2. art. 112 del Cód. portugués, 492 Código holandés.

interdiccion no podrán formar parte de
consejo de familia: sin embargo, el cónyuge ó los hijos de la persona cuya interdiccion se solicite, podrán ser admitidos en él, pero sin tener voto. (1)
Art. 496. Recibido el informe del
consejo de familia, el Tribunal reunido
en pleno, interrogará al demandado; si
éste no puede presentarse, se le recibirá,
declaracion en su propia casa, en la cual
uno de los jueces comisionado al efecto,
se personará con el secretario. En todo
caso, el fiscal presenciará los interrogatorios.
Art. 497. Despues del primer interrogatorio, el Tribunal, si procede, nombrará un administrador provisional que
cuide de la persona y bienes del demandado: (2)
Art. 498. La ' sentencia dada con motivo de una demanda de interdiccion, no
podrápronuneiarse más que en audiencia
pública, oidas ó citadas las partes.
Art. 499. Al desechar la demanda
de interdiccion, podrá el Tribunal, sin
embargo, mandar, si las circunstancias
así lo exigiesen, que el demandado no
pueda en adelante litigar, transigir, tornar prestado, recibir un capital mueble
ni dar de él carta de pago, vender ni hipotecar sus bienes, sin el concurso de un
consejo de familia nombrado, en la misma sentencia. (3)
Art. 500. Si se apelare de la sentencia de primera instancia, podrá el Tribunal superior, si lo juzga necesario, interrogar de nuevo ó hacer interrogar por
medio de un delegado á la persona cuya
interdiccion se solicita, (4)
Art. 501. Todo auto ó sentencia que
produzca interdiccion ó nombramiento de
asesor, se publicará, notificará á la parte
y se fijará en los edictos de la sala de la
(1) Art. 318 Cód. portugués, párr. 2. ° artículo 327 Cód. italiano.
ar(2) Art. 495 Cód. holandés, párr. 3.
tículo 327 Cód. parr. 8. ° art. 317
Cód. portugués, art. 297 Cód. eanton de Vand,
387 Cód Luisiana.
(3) Art. 299 Cód. canton de Vaud, artículo 339 Cód. italiano.
(4) Art. 497 Cd4. holandés.
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.ludiencia y en los despachos de los notarios del distrito en ,e1 término de diez
dias y á instancia de los demandantes.
Art. 592. La interdiccion ó nombraidento de asesor, producirá efecto desde
el dia en que se pronuncie la sentenc5_
Los actos ejecutados con posterioridad.
por el sujeto interdiccion, sin la asistencia del asesor, serán nulos de derecho. (1)
Art. 503. Las actas anteriores á la
interdiccion podrán ser anuladas si existia la causa de la interdiccion y era notoria en la época en que se otorgaron
aquellas. (2)
Art. 504. Despues de la muerte de
una persona, no podrán ser impugnadas
por causa de demencia las actas por el
mismo otorgadas , si no hubiese sido declarada su interdiccion ó sido solicitada
antes de su muerte. excepto en el caso
de que la prueba de la demencia resulte
del acta misma que se impugna. (3)
Art. 505. Si no se apelase de la sen-

(1) Art. 328 Cód. italiano, párrafos 6. y
9. ° art. 317 Cód. portugués, 500 Cód. holandés, 393 Cód. Luisiana, art. 304 Cód. cantón
de V aud
(2) Art, 336 Cód. italiano, 501 Cód. holandés. 391 Cód. de la Luisiana; art. 335 Código
portugués.
(3) Art. 336 Código italiano, 395 Cód. de
la Luisiana
• Este artículo fui derogado en parte por el
art. 39 de la ley de 30 de Junio de 1838 sobre los
enalle,nados, en el que se establece que «los actos ejecutados por una persona retenida en un
establecimiento de enagenados, durante el
tiempo de su detencion, sin, que su imierclicciou
hoya sido acordada, ni pedida podrán ser impugnados por causa de demencia etc. Esta disposicion fue muy previsora, porque el hecho
solo de la reclusiou en concepto de enagenado, forma una presuncion muy grave respecto
de los actos ejecutarlos mientras aquella dure.
Pero no por esto ha de deducirse de las palabras, ni del espíritu de la ley de 1838, que
entre el detenido en un manicomio y el sujeto
á interdiccion 'haya una absoluta igualdad de
circunstancias y condiciones; y que los tribunales hayan de pronunciar un fallo de nulidad,
fundándose única y esclusivamonte en el heolio, de la permanencia en el hospital de dementes. Pueden presentarse tales antecedentes y pruebas, que hagan creer al Tribunal
que . la persona de que se trate estaba en su
cabal juicio, en posesión de su voluntad en el
momento de realizar el acto sobre cuya nulidad haya de acordarse.

tencia de interdiccion pronunciada en
primera instanci a ó si ésta fuera confirmada, se proceder á al nombramiento de
un tutor y de un sustituto para la persona objeto de la interdiccion, conforme á
las reglas prefijadas en el titulo de la
menor edad, de la tutela y de la e,mancipacioa. El administrado r provisional cesará en su. cargo y dará cuenta al tutor,
á no ser que el mismo haya obtenido el
nombramiento.
Art. 506. El marido es el tutor legal
de su mujer sujeta á interdiccion.
Art. 507. La mujer podrá ser nombrada tutora de su marido. En este caso,
el consejo de familia determinará la forma y condiciones de la administrado"),
sin perjuicio del recurso que ante los
tribunales, puede entablar la mujer que
se considere perjudicada por el acuerdo
de la familia. (1)

Además, el artículo referido no establece,
como el Código en materia de interdiccion,
una presuncion absoluta de incapacidad. Por
el contrario la palabraffidrán., que se emplea
en aquel texto legal, implica la idea de una facultad discrecional concedida á los jueces para
decidir acerca de la validez de los actos ejecutados por una persona, que aunque no sujeta
legalmente á interdiccion, se encuentre detenida en un hospital de dementes.
En resúmen: no resulta del artículo 39 de la
ley de. 30 de Junio de 1838, un verdadero estado de incapacidad legal: las presunciones de
nulidad no lo son en este caso, ipso jure; los
actos de que se trata podrán ser impugnados
por causa de demencia; pero cada uno de ellos
será declarado nulo ó válido segun las circunstancias.
(1) Párr. 1. art. 330 Cód. italiano.—Artículo 501 Cód. holandés.—Art. 399 Cód- de la
Luisiana.—Párr. 1. ° art. 320 Cód. portugués.
La mayor parte de estos Códigos establecen
la excepcion del caso en que los cónyuges estén legalmente separados. Aunque el Código
francés no haya mencionado la excepcion,
esta es un lieclio en la práctica de los Tribunales, enla opinion de los comentaristas, Y
se deduce además del sentido y del texto de
otros artículos del Cód. (444 ) Si esto no sucediese así, el artículo no tendría objeto moral en el caso de que se trata, y no respondería á la razon que impulsó al le" g.islador. Este
tuvo en cuenta la corr espondencia, el cariiio,
e) interés mútilo é íntimo de los cónyuges
a nadie con más confianza que á uno
'de ell°5,
pocha confiar el cuidado dé la persona e
intereses del otro. Pero los motivos desapar ecen, el principio establecido deja de tener
razó n de ser en el caso de una separacion le-
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Art. 508. A ex.cepcion de los cónyuges, de los ascendientes y de los descendientes, nadie estará obligado á conservar por más de diez años la tutela de.
una persona sujeta á interdiccion. Concluido aquel tiempo, podrá el tutor pedir
y deberá obtener su reemplazo. (1)
Art. 509. El individuo interdicto, se
considerará como menor en lo relativo
á su persona y bienes, aplicándose á estos casos las leyes dictadas sobre la tutela de los menores. (2)
Art. 510. Las rentas de la persona
objeto de la interdiccion, deben principalmente destinarse á mitigar su suerte
y á acelerar su curacion.
Segun las circunstancias de su enfermedad y el estado de su fortuna, podrá
disponer el consejo de familia que se le
atienda en su domicilio ó se le traslade
á L un establecimiento de curacion, y si
fuese necesario á un hospital. (3)
Art. 511. Cuando se trate del matrimonio del hijo de una persona interdicta, se arreglará la dote, el anticipo á
cuenta de la herencia y las demás estipulaciones matrimoniales por medio de
un dictámen del consejo de familia aprobado por el Tribunal , prévio informe
fiscal.
Art. 512. La interdiccion cesa con
las causas que la determinaron; sin embargo, no se pronunciará sentencia con
éste objeto, sin haber observado prévia-

mente las mismas formalidades prescritas para acordarla; el que esté sujeto á
la interdiccion no podrá recobrar el ejer-

gal; la vida comun ya no existe, las relaciones habituales han desaparecido, y el cariño é
interés que antes animaban á los esposos no
ha debido quedar en su verdadero lugar, una
vez llevadas á cabo las discusiones judiciales
que han precedido á la separacion legal.
(1) Art. 333 Cód. italiano.—Art. 515 Código holandés, que fija, un plazo de ocho años.
(2) Art. 321 Cód. portugués (con algunas
limitaciones establecidas en los artículos 322
y siguientes.)-329 italiano.--506 Código
holandés.-402 Cód. de la Luisiana.--953 Código prusiano.
(3) Art. 332 Cód. portugués.-105 Cód. de,
la L uisiana.-50g holandés.—Art. 307 Código
cantan de Vaud.

cicio de aquellos derechos, sino despues
de haberse pronunciado la sentencia. (1)

(1) Art. 336 Cód. portugués.-516 Cód. liolandés,-338 Cód. Cód. canton de Vaud.-407 y 408 Cód. Luisiana,—
283 Cód. austriaco.
En el Derecho español no se conoce la interdiccion tal como la comprende y regula el
Cód. civil francés; la interdiccion en Espaiia,
es una pena, y como tal figura en el Código
penal. No por esto abandonan nuestras leyes
á las personas que, aunque mayores de edad,
son incapaces para administrar sus bienes.
Los guavdado •es ó curadores ejemplares de la
ley 13, tít. 16, Partd. 6. a son las personas encargadas del cuidado y gestion de los negocios de los declarados incapaces. Sus obligaciones, facultades, discernimiento del cargo y
responsabilidades, se determinan en los artículos 1243 al 121'7 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y la regla 4. a , art. 309 de la moderna
ley orgánica del Poder judicial y además en
la citada ley de Partida en la 4. 5-' tít. 18, Partida 6.a.
En la nota del art. - 504, nos hemos referido
á la ley de 30 de Junio de 1838, que ha creado, por asi decirlo, una nueva clase de personas incapaces que, aunque no sujetas á interdiccion, han ingresado en un establecimiento de dementes. La índole de nuestra obra no
nos permite trasladar íntegra una disposi&on
legal tan importante y que aunque ha sido
objeto de vivas discusiones y puede ser perfectible en ciertos detalles, inició en Francia
la reforma, cortó grandes abusos y puso al
amparo de la ley a determinadas personas que
no estaban antes bajo su proteccion.
Pero se ha preocupado tanto en toda Europa,
acerca de este punto la opinion científica, y
á la Iegislacion francesa han se cruido en otros
b de llamar la
paises disposiciones tan dignas
atencion, que no creemos faltar al compromiso contraído, ni apartarnos de la índole especial de nuestro trabajo, dando una, aunque
breve idea, de las leyes publicadas en este
punto.
La ley de 1838 divido los manicomios en públicos y particulares, y distingue en las personas privadas de razon: 1.° aquellas cuyo estado de enagenacion compromete el órden plí hlico ó la seguridad de las personas, y 2.° los
individuos cuya locura no es peligrosa. Los
primeros pueden ingresar en los manicomios
en virtud de órden motivada del Gobernador
de. la provincia (Prefecto); y aún en caso de
peligro inminente, probado por la certificacion
del facultativo ó deducido de hechos notoriamente conocidos, el alcalde de la localidad
donde resida el enagenado, dictará respecto de
el, todas las medidas provisionales necesarias
la seguridad pública, dando inmediatamente cuenta de ello á la superioridad. Por último, el Prefecto tiene el derecho de impedir la
salida de los manicomios á. las personas mencio nadas, aunque la solicitaran otros interesados
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CA PITUTLO 111.
De¿ con,sejero
Art. 513. Puede prohibirse á á los
prodigos el litigar, transigir, tomar
prestado, recibir un capital mueble y dar
carta de pago de él, enagenar ó hipotecar sus bienes, sin la asistencia de un
asesor nombrado por el Tribunal. (1)
Art. 514. Se puede pedir la prohibicion de proceder sin la asistencia de ese
consultor, por los que tienen derecho para

Los individuos privados de razon, cuyo estado no comprometa el órden público ó la seguridad de las personas, pueden ingresar en
los establecimientos mencionados, con una
simple solicitud de admision acompañada de
una certiticaeion facultativa. • La ley no determina de una manera restrictiva, qué lazos de
union ó parentesco deban de existir entre el loco y la persona que haga la solicitud, limitándose á exigir en su art. 8. ° , que se indique
en esta, el grado de parentesco ó la naturaleza de las relaciones que entre uno y otro existan. Sin embargo, para evitar abusos además
de la certificacion facultativa, necesaria para
ingresar, debe inmediatamente darse conocimiento del hecho, con un certificado del médico del establecimiento á la autoridad administrativa, y esta á su vez esta obligada á dar
parte á los fiscales de los distritos donde respectivamente haya tenido su domicilio, la persona privada de razon, y de aquel donde radique el establecimiento. Además, debe llevarse
en este un registro donde consten los antecedentes y estado del enfermo, documento que será precisamente presentado á los magistrados
encargados por la misma ley de visitar varias
veces en el año los manicomios.
Ya al examinar el art. 504 nos hemos referido á la validez ó nulidad de los contratos
hechos ó de los actos realizados por- esta clase de personas, y no debemos, por consiguiente, insistir en este punto.
Tambien se ocupa el art. 39 de la misma ley
de aclarar las dudas, que se habían suscitado
sobre la prescripcion del art. 1304 del Código civil, al fijar el plazo de diez años contados desde el dia, en que los sujetos á interdiccien recobren su personalidad jurídica, para
la prescripcion de la accion de nulidad: segun
el artículo citado, el plazo no se cuenta en
perjuicio del que estuvo loco, sino desde el
momento en que ha tenido noticia, despues de
salir del manicomio del documento hecho por
él: si la persona de que se trata ha muerto. el
plazo no se cuenta, sino desde el momento en
que lo conocen los herederos.
La ley establece, además reglas muy útiles,
sobre la administracion de los bienes y sobre
los cuidados que han de tenerse para atender

solicitar la interdiccion, y su demanda
debe instruirse y fallarse del mismo
modo.
No procede al g ar esta prohibicion, sino
observando las mismas formalidades.
Art. 515. Sin oir al ministerio públi-

á la persona del acogido en un manicomio:
el legislador designa, segunlos casos, y dando
intervencion enlos nombramientos y demás
incidentes al consejo de familia, al ministerio
público y á los Tribunales; designa, repetimos, un administrador provisional á quien
se puede exigir una fianza; un mandatario
especial para los asuntos judiciales y un ende
rador cuya mision sea vigilar y cuidar: 1. 0 d
que las rentas del recluido se empleen en
mejorar su suerte y procurar su curacion; y
2. 0 , de que le sea devuelto el libre ejercicio
de sus derechos en el momento en que su situacion lo permita. Este curador no puede
ser designado, entre los herederos del enagenado.
En París, y con arreglo al art. 3. ° , asume
las funciones de aquellos tres cargos, el director de la asistencia publica, tutor de todos
los acogidos.
Para determinar la salida de estos establecimientos. dá la ley intervencion á las autoridades administrativa y judicial y al ministerio público. Tal es en ligero resúmen la ley
de 1838.—En Inglaterra, la solicitud en beneficio de los enagenados es especialísima; se
exigen dobles certificaciones facultativas, intervencion directa é inmediata de la autoridad judicial, responsabilidad para la persona que solicita la admision y para los médicos que no hacen constar en sus certificados
todas las numerosas condiciones que la misma ley exige.
La ley holandesa de 29 de Marzo de 1841,
exige aun mayores garantías, no pudiendo ingresar en un establecimiento de enagenados
ninguna persona sin una órden expresa de los
Tribunales, dictada despues de haber practicado numerosas pruebas.
Las mismas ó parecidas garantías establecen las legislaciones de los cantones Suizos,
de Ginebra y Neuchatel; de Noruega, y de Bélgica, todas en su mayoría superiores á la ley
francesa.
En Alemania no hay leyes especiales
sobre enagenados. En Rusia y en Austria se
están formulando proyectos de le y acerca de
materia tan importante; y en los EstadosUnidos la mayor parte de las legislaciones se
preparan á imitar las reformas hechas en este
punto, en el Estado de Pensilvania donde no ha
muchos años se ha publicado una importante
ley sobre esta materia.
(1) Art. 339 Cód. italiano.-3t4 Cód. portugués.— krt. 487 y 483 Cód: holandés.-288
Cód. canton de Vaud. Párr. 4. o , art. 270 Código austriaco.
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co, no podrá pronunciarse sentencia sobre 1 ter (1), ni en primera instancia, ni en
ó nombramiento de consul- I apelacion'Á'..
interdicc ion

JE_MIEIDEI.C)II.
DE LOS BIENES Y DE LAS DIFERENTES MODIFICACIONES DE LA PROPIEDAD.

TÍTULO PRIMERO.
lDIE LA O1STING1ON OE LOS BiENES.
Decretado el 25 de linero de 1804 (=1 pluvioso, alio Mi)
Promulgado • ell. de Febrero (14 pluvioso.)

Art. 516. Todos los bienes son muebles é inmuebles. (2)
CAPITULO PRIMERO.
De los bi(01,08

Art. 517. Son inmuebles los bienes,
(1) Las fondones de consejero ó asesor
judicial, no son obligatorias: ningun texto de
la ley las considera como tales á diferencia de
las asignadas á los tutores, protutores, miembros del consejo de familia y administradores
provisionáles de las personas acogidas en los
establecimientos de dementes. (Véanse los artículos 413, 426, 427, 441, y la ley de 30 de
Junio de 1838 art. 34.)
*Al concluir la publica. cion del Cód. francés,
indicaremos en apéndice las reformas -hechas
recientemente en Baviera, sobre tutelas, y
acerca de matrimonios; las de la nueva ley
de matrimonio civil, que regirá en Prusia
desde 1. ° de 'Enero de 1876.—Tambien anotaremos las nuevas leyes inglesas sobre matrimonios.
(2) Art. 406 del Cód. italiano .—Art. 373
Cód. portugués.—Art: 230 Cód. ruso.—Artículo 6. , tít. 2. ° , libro I, Cód. prusiano.-Art. 560 Cód. holandés.-293 Cód. austriaco.
—Parte segunda. Cód. bávaro.-452 Cód. de la
Lui siana.—Art. 321 Cód. del canten de Vaud.
—Legislaciones de Berna, Friburgo, Argovia,
Ginebra y Baden.—En Inglaterra, la propiedad
es real o personal. Figuran en la primera
los bienes inmuebles, en los que se c omprenden las tierras, títulos de propiedad, las cosas
fijas y permanentes y los intereses vitalicios
y t r asmisibles. En los Estados-Unidos, existe la division de Inglaterra en lo referente á

por su naturaleza, ó por su destino,
por el objeto á que se aplican. (1)
Art. 518. Las heredades y los edificios son inmuebles, por su naturaleza. (2)
Art. 519. Los molinos de viento ó de
agua, fijos sobre pilares y que constituyan parte del edificio, son tambien inmuebles por su naturaleza. (3)
Art. 520. Las cosechas pendientes y
aun los frutos no cogidos de los árboles,
son tambien inmuebles.
Luego que las mieses estén segadas v
la identidad de las cosas; pero las diversas legislaciones de los Estados federados, no establecen grandes diferencias en la regulacion de
ambas propiedades, excepto en los términos
de prescripcion.
El Derecho romano y el español, subdividen
las cosas en el tít. 33 de la Part. l a y en los
libros 48 y 50 del Digesto en corporales é incorporales, y distinguen entre las primeras
los muebles de los inmuebles.
(1) Art. 407 Cód. italiano.—Primera parte,
de los art. 374. 375 y 376, del Cód. portugués.
—Art. 322 Cód. canton de Vaud.—Art. 454
Cód. de la Luisiana.
(2) Art. 408 Cód. italiano.—Art. 374 Código portugués.—Art. 323 Cód, del canton de
Vaud.—Art. 455 Cód. de la Luisiana.—Parte
primera, art. 562 Cód. holandés.—Art. 203
Cód. austriaco.—Título 28 de la 3." Partida.
(3). Art. 409 Cód. italiano.—Parte primera,
art. 395 Cód. portugués.—Art. 563 Cód, holandís.—Art. 324 del Cód canten de Vaud.—Titulo 18, Part. 3.8
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los frutos cogidos, aunque no se hayan
encerrado, son ya muebles.
Si solo se ha recogido una parte de la
cosecha, esta solo será mueble. (1)
Art. 521. Los cortes ordinarios de los
sotos ó de los montes de árboles altos,
que se hacen por trozos determinados, no
se consideran muebles sino conforme se
van cortando los árboles. (2)
Art. 522. Los animales que el propietario de la heredad, entrega al arrendatario ó colono para el cultivo, estén
no tasados, se considerarán inmuebles
mientras están anejos á la heredad por
efecto del convenio.
Los que dá el propietario á aparcería á
otros que no sean el arrendatario ó colo
no, se reputarán muebles. (3)
Art. 523. Los cañerías que sirven
para conducir las aguas á una casa ó á
otra heredad son inmuebles, y constituyen parte (le la finca á que están ane. jas. (4)
Art. 524. Los efectos que el propietario de una finca ha colocado en ella para
el servicio y beneficio de la misma, son
inmuebles, por su destino. (5)
Son tambien inmuebles por su destino,
cuando han sido puestos por el propie-

(1) Artículos 410 y 411 Cód. italiano.—
Art. 325 Cód. del canton de Vaud.—Art. 562
Cód, holandés.—Art. 456 Cód. de la Luisiana.
—Art. 45 tít. 2. ° del libro 1. ° del Cód. prusiano.—Art. 234 del Có.J. ruso.—Ley 44, título 1. 0 , lib. 6. ° , ley 25, párr. 6. ° , tít. 8. 0.
lib. 42 del Digesto e,tructus pende9ites _pars fan-

di videntur. Quod ad funduan fructus que ejus
attineret, 201072 quandam rem luisset. id est j'undum.» Véase además la ley 39, tít. 18, Partida 3 ".
(2) Art. 411 Cód. italiano.-326 Cód. del
canton de Vaud.-562 Cód. holandés.-45 Código prusiano.
(3) Art. 562 Cód holandés.—Caso 1. ° del
art. 413 del Cód. italiano.—Art. 49 y siguientes del Cód. prusiano. —Art. 458 Cód. de la
Luisiana.
(4) Art. 562 Cód. holandés.—Art. 412 Código italiano.—Art. 458 CM. de la Luisiana.
—Art. 327 Cód. del canten de Vaud.
(5) Art. 563 Cód holandés —Artículos 295
y 297 Cód. austriaco —Articulos 48 y 49 al
62 Cód. prusiano.-413 italiano.—Ley
16, párr. 31 y leyes 17 y 18 tít. 1. °, lib. 19
del Digesto.—Tit. ° , lib. 33 Digesto.—Leyes 28 á la 31, Partd. 5.a

beneficio de la
tarjo para el servicio y
finca:
Los animales destinados al cultivo.
Los utensilios de la labranza.
Las semillas dadas á los renteros ó colonos porcioneros.
Los pichones de los palomares.
Los conejos de las conejeras.
Las colmenas.
Los peces de los estanques.
Las prensas, calderas, alambiques, cubas y toneles.
Los utensilios necesarios para el beneficio de las ferreterías, molinos de papel
y otros artefactos semejantes.
La paja y los abonos.
Son tambien inmuebles, por su destino,
todos los muebles que el propietario haya
colocado en la finca, de modo que siempre hayan de permanecer en ella.
Art. 52:5. Se considera que el propietario, ha puesto en su finca efectos muebles con ánimo de que permanezcan perpétuamente, cuando están unidos á la
misma con betun, cal ó fábrica, ó cuando
no pueden quitarse de allí sin romperse
ó deteriorarse, á sin romper ó deteriorar
la parte de la finca á que están unidos.
Los espejos de una liabitaeion se consideran colocados para permanecer perpétuamente, cuando el marco de los mismos hace un mismo cuerpo con el maderaje de la fábrica.
Lo mismo sucede con los cuadros y
otros adornos.
Las estátuas son inmuebles cuando están colocadas en un nicho dispuesto expresamente para ellas, áun cuando puedan separarse de allí sin romperse ni deteriorarse. (I)
Art. 526. Son inmuebles por el objeto
á que se aplican:
El usufructo de las cosas inmuebles.
Las ser-vid timbres ó cargas de las fincas.

( 1 ) Art. 414 Cód. italiano.-563 Cód. hola ndés.—Art. 460 Cód. de la Luisiana.—Artículo 328 Cód. del canten de Vaud.—Leyes
del Digesto y Partidas citadas en el artículo
a nterior, y ley 12, párr. 23, tít. 7. °, lib. 33

del Digesto.

•
Las acciones que se dirigen á reivindicar una cosa inmueble. (1)
CAPITULO II.

De los muebles. (2)
Art. 527. Los bienes son muebles por
su naturaleza ó por disposicion de la ley.
Art. 523. Son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasportarse
de un punto á otro, bien se muevan por
sí mismos, (3) como los animales, bien
que no puedan cambiar de sitio sino por
efecto de una fuerza exterior, como las
cosas inanimadas. (4)
Art. 529. Son muebles por disposicion
de la ley, las obligaciones y acciones que
tienen por objeto cant'dades exigibles ó
efectos muebles; las acciones ó intereses
en las compañías de asientos de rentas
públicas, de comercio ó de industria,
aunque pertenezcan a dichas compañías
algunos bienes inmuebles dependientes
de estas empresas. Estas acciones ó intereses se reputan como muebles con respecto á cada sócio mientras subsiste la
sociedad.
Tambien son muebles por disposicion

(1) Párr, 2. °, art. 375 Cód. portugués.—
Art. 415 Cód. italiano.—Art 330 Cód. del
canton de Vaud.—Art. 463 Cód. de la Luisiana.—Art., 564 Cód. holandés. (Este, y el Código italiano, añaden la enfiteusis.) Por Derecho romano segun la ley 86, tít. 16, lib. 50 del

Digesto «Imo prodia ipsa qualiter se habentia,»
y segun la regla 15 del Derecho #qui actionen

habet ad rem recurerandam, ipsam lobera videtur.»

Las mismas reglas establece el Derecho espalio", considerándose tambien como muebles,
raices 6 inmuebles los censos, segun preceptúa la ley 3." núm. 4. tít. 16, lib. 10 de la
Novísima recopilacion. Nuestra ley hipotecaria en su 'art. 4. °, no considera inmuebles
ni los oficios enagenados de la Corona , ni
las inscripciones de la Deuda pública, ni
las acciones de Bancos, ni de Compañías
mercantiles, aunque sean nominativas.
.(2) Art. 376 Cód. portugués.—Art . 416
CM. italiano. — Art. 331 Cód. canton de
Vaud.
(3) Sen-rovientes en Derecho español.
(4) Art. 565 Cód. holandés.—Art. 417 Código italiano.—Art. 465 Cód. de la Luisiana.
—Art, 293 Cód. austriaco.—Art. 6. ° tít. 2.",
lib. 1.0 prusiano.—Art. 332 Cód. del
ealAton de Vaud.
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de la ley, las rentas perpetuas ó vitalicias, bien graviten sobre el Estado á sobre particulares. (1)
Art. 530. Cualquiera renta establecida perpetuamen te como precio de la
venta de una cosa inmueble, ó como condicion de la cesion hecha á título oneroso
ó gratuito de una finca, es redimible por
su naturaleza.
Sin embargo, es lícito al acreedor el
arreglar las cláusulas y condiciones de
la redencion.
Le es lícito tambien, pactar que no se
le reembolsará la renta sino despues de
cierto término, que nunca podrá pasar de
treinta años: todo pacto contrario es nulo.
Art. 531. Los barcos, barcas, navíos,
molinos y baños flotantes, y generalmente todo artefacto que no esté fijo sobre cimientos y que no constituye parte
del edificio, son muebles: sin embargo,
por la importancia de estos objetos, puede
sujetarse el embargo de algunos de ellos
á formas particulares, como se dirá en
el Código del procedimiento civil. (2)
Art. 532.- Los materiales procedentes
de la demolicion de un edificio y los que
se han reunido para construir alguno
nuevo, son muebles hasta que el artífice
los haya empleado en una fábrica. (3)
Art. 533. La palabra mueble, aplicada sola á las disposiciones de la ley ó
del hombre, sin otra adicion ó explicacion, no comprende el dinero metálico,
las piedras preciosas, las deudas activas,
los libros, medallas, instrumentos de
ciencias, artes y oficios, la ropa Llanca,
los caballos, equipajes, armas, granos,
vinos, forrajes y otras especies: tampoco
comprende lo que es objeto (le algun comercio. (4)
(1) Art. 418 Cód. italiano.—Art. 376 Código portugués —Art. 333 Cód. del canten de
Vacad.—Art. 298 y 299 Cód. austriaco, Párrafo 2. ° , ley "i a , tit. 10, lib. 33 del Di esto.
(2) Art. 419 Cód. italiano.—Art. 566 Código holandés.—Art. 334 Cód. del canton de
Vaud.—Art. 244 Cód ruso.
(3) Art. 420 Cód. italiano.—Art. 458 Código de la Luisiana.
(4) Art. 422 Cód. italiano.—Art. 570 y
571 Cód. h olandés.—La misma regla estableció nuestro Tribunal supremo de justicia eu
sentencia de 2'7 de Mayo de 1867.
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Art. 534. Las palabras «muebles de
mciatie» sólo comprenden los destinados
al uso y adorno de las habitaciones,
como tapicerías, camas, sillas, espejos,
relojes, mesas, porcelanas y otros objetos
de igual naturaleza. (1)
Los cuadros y estatuas que forman
parte del menaje de una habitacion,
tambien se,. comprenden bajo el mismo
nombre, pero no las colecciones de cuadros que haya en las galerías ó piezas
particulares.
Lo mismo sucederá con las porcelanas,
porque solo se comprenderán bajo la denominacion de muebles de menaje, los
que formen parte del adorno de una habitacion
Art. 535. La expresion «bienes muebles,» la de ajuar ó efectos semovientes,
comprenden generalmente todo lo que se
considera mueble, segun las reglas arriba establecidas.
La venta ó la donacion de una casa
amueblada, no comprende más que los
bienes de menaje.
Art. 536. La venta ó donacion de una
casa con todo lo que se encuentre en ella,
no comprende el dinero, el metálico ni
los créditos y demás derechos, cuyos títulos puedan estar depositados en la
casa; pero se comprenden en ella, todos
los demás efectos muebles. (2)
CAPITULO III.

De los bienes en, su 9.elacion,
cola los que los poseen.
Art. 537. Los particulares pueden disponer libremente de los bienes que les
pertenecen, con las modificaciones establecidas por las leyes.
(1) Art. 423 del Cód. italiano.—Art. 573
Cód. holandés.-469 Cód. de la Luísiana.—
Art. 338 Cód. del canton de Vaud.—Segunda
parte del art. 75 del Cód. prusiano.—Artículo 378 Cód. portugués.
(2) Art. 424 Cód. italiano.--Art. 574 Código holandés.—Art. 471 y 472 Cód. de la
Luisiana.—Segunda parte del 75 Cód. prusiano.—Artículos 339 y 340 Cód. del canton de
Vaud.—Las concordancias contenidas en esta
nota, se refieren tambien al art. 535 del Códi.
go francés,

Los bienes que no pertenecen á particulares, se administran y no pueden ser

enajenados sino del modo y segun las reglas que les son peculiares.
y caArt. 538. Los caminos, veredas
lles que están al cuidado del Estado, los
ríos, sean ó no navegables, las orillas,
las ensenadas y bahías en el mar, puertos, radas y en general todas las porciones del territorio francés, que no son susceptibles de propiedad particular, se considerarán como dependencias del dominio público. (1)
(1) En las legislaciones modernas, y cuando se trata de canales y sobre todo de Cami- .
nos de hierro, aparecen las concesiones hechas
á individuos ó compañías particulares, y con
cuyo motivo se han suscitado cuestiones importantísimas de Derecho. La propiedad de
las vías, durante la concesion y los derechos
de los concesionarios, son los puntos de partida de las dificultades suscitadas. En realidad, la compañía concesionaria que compra
el terreno, es, por consecuencia de este acto,
propietaria del mismo; y aunque se objete que
la adquisicion se hizo para el Estado y en su
nombre, esto no es completamente cierto,
puesto que su intervencion se limita á otorgar la concesion y á declarar la obra de utilidad pública; y en esta misma utilidad
_precisamente se fundan, y 'no en derecho alguno que el Estado tenga sobre ellos, las expropiaciones hechas en pi. édios particulares,
para facilitar las obras.
Subvencione ó no el Estado, obedeciendo á
razones que no debemos discutir al presente,
esta circunstancia no limita los derechos de
la compañía, y esta aparece siempre pagando
no sólo las obras, sino tambien el valor de
los terrenos expropiados, y es por consiguiente el único propietario. Esta propiedad, sin
embargo, tiene condiciones especialísimas.
objeto, como su origen, son públicos, y está
por consigiente limitada por las necesidades
del servicio á que responde, y sin el cual no
tendria razon de ser.
El concesionario tiene, sí, todos los derechos
que el propietario en general utiliza en las
cosas que le pertenecen; pero no puede cambiar el destino y objeto de la cosa misma, y
tiene la obligacion ineludible de hacer los
gastos necesarios, á fin de que ese servicio
no se interrumpa y se cumplan extrictamente
las condiciones de la concesion. Esta espira á
los noventa y nueve años por regla general,
lo mismo en la leyes especiales, dictadas acerca de este punto en España, que en las publicadas sobre la misma materia en Francia,
Bélgica, Italia, Portugal y otros paises; y el
Estado adquiere entónces los derechos que las
compañías tenian en el camino de hierro y

en sus dependencias; y como quiera que a parte de los productos del servicio de la línea,
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Art. 539. Todos los bienes vacantes mueran sin herederos b cuyas herencias
los de las personas que se abandonen, pertenecen al dominio púy sin dueño, y
blico. (1)

que cesan para el concesionario al espirar la
concesion,
no existen otros derechos que los
c
ordinaríos
de propiedad, siempre resulta que
°
ántes de que el Estado la adquiera, pertenecia
aquella á los que adquirieron el suelo y ejecutaron las obras. Se ha sostenido sin embargo,
que los ferro-carriles, eran una dependencia
del dominio público y que por consecuencia
debían considerarse como imprescriptibles.
En este sentido, se han dictado sentencias
por los tribunales franceses, y hasta ha llegado á establecerse en una sentencia de casacion
de 15 de Mayo de 1861, que los concesionarios
no podian tener derecho de usufructo ni enfiteusis, ni ningun otro que pudiera significar
una limitacion de la propiedad pública, de
modo que, siendo la propiedad esclusiva del
Estado, el derecho de las empresas es puramente moviliario, y se limita á la percepcion
de los productos. Pero de este principio se ha
querido deducir, y quizá con razon, que las
compañías no tenian, ni derecho para intentar acciones posesorias. De aquí nacieron conflictos, y se vieron comprometidos en Francia
los mismos intereses que se hablan tratado de
proteger. El. Tribunal de casacion tuvo que
reformar sus acuerdos anteriores, y aunque
persistió en considerar al Estado como el único propietario, declaró en sentencia de 5 de
Noviembre de 186'7, que las compañías tenian
el derecho, no sólo de explotar la línea, sino
tambien el de velar por la conservacion de
todo lo que fuese objeto de la concesion, dándoles por consiguiente la facultad de ejercitar
las acciones posesorias, que son esencialmente actos de conservacion y de administracion.
Este ya es el primer paso hacia una doctrina
nueva no definida por completo, sin embargo,
ni en Francia ni en España.
Al mismo tiempo que la cuestion que ligeramente examinamos, se presentan otras
varias.
Es verdad que las leyes especiales de ferrocarriles, resuelven muchas dudas, pero como
su carácter es esencialmente administrativo,
no pueden penetrar en la verdadera esfera del
derec1io civil, y los principios fundamentales,
lo mismo que numerosos detalles, no se han
fijado de una manera definitiva, y sobre todo
científica.
¿Pueden vender las compañias concesionarias? ¿Pueden arrendar? ¿Tienen facultad para
hipotecar? Los acreedores de una empresa
concesionaria del ferro•carril, ¿pueden embargar éste, ó en caso negativo—como sucede en
España en virtud de lo dispuesto por la ley
de 1 869;—cuáles son sus derechos y sus medios de accion para hacer efectivos sus créditos con el importe de los productos de la línea? ¿El derecho del concesionario, es ó no
un derecho real, es una posesion precaria, es
un dominio útil 6 un usufructo? ¿Es una propiedad? Ni las leyes administrativas pueden
resolver todas estas cuestiones, ni á ellas
fi

pueden aplicarse fácilmente, las prescripciones • del Cód. Napoleon ni las de los Códigos modernos italiano y portugués, y mucho menos las de la legislacion civil española.
Las concesiones han creado un derecho nuevo, como los ferro-carriles á que se refieren,
han cambiado la faz de las sociedades modernas: una ley tambien moderna, basada en
principios científicos y prácticos yen armonía con las necesidades de la época, debe figurar en el Derecho civil, regulando las facultades y deberes del Estado, de los concesionarios y (Vis las personas que con ellos puedan
contratar.
Art. 421 Cód. italiano.-445. Cód. de la
Luisiana.-287 Cód. austriaco.-597 Cód. holandés.-342 Cód. canton de Vaud.—A.rtículo 248 Cód. ruso.-380 Cód. portugués. Este
último Código, no califica las cosas á que
se refiere como dependencias del dominio
las denomina qAblicas, apropiadas 6.
producidas por el Estado ó corporaciones públicas mantenidas bajo su administracion, y
de las cuales, es lícito á todos individual
colectivamente utilizarse con las restricciones
impuestas por la leyó por los reglamentos
administrativos.»
(1) Art. 343 Cód. canten de Yaud.-471
Cód. de la Luisiana.-576 Cód. holandés.—
Artículos 248 y 250 Cód. ruso. La primitiva
redaccion del artículo, (edicion de 1804,) sustituía con más exactitud la frase «pertenecen
á la nacion,» á la empleada en las ediciones
Posteriores.
Leyes 4.", párr. 1. ° , tít. 8. , lib. 1. °
y 1. a tít. lib. 43 del Digesto. Ley 2.", tít. 28
Partd. 3.".
Además de las disposiciones mencionadas,
el decreto ley de 29 de Diciembre de 1868 qne
fija en España las bases generales para la
nueva legislacion de minas, establece en su
art. 6. ° , que el subsuelo se halla originariamente bajo el dominio del Estado, que podrá,
segun los casos, y sin más regla que la conveniencia, abandonarlo al aprovechamiento
comun, cederlo gratuitamente al dueño del
suelo,. ó enagenarlo mediante un canon á los
particulares, ó asociaciones que lo soliciten.
Además, la ley de aguas de 3 de Agosto
de 1866, considera del dominio nacional y uso
público: Las costas ó fronteras marítimas del
territorio español con sus abras, ensenadas,
calas, radas, bahías y puertos. El mar litoral, ó bien la zona marítima que ciñe las
costas en toda la anchura determinada por el
Derecho internacional. Las playas, entendiéndose por tales,• el espacio que alternativamente cubren y descubren las aguas en el movimiento de la marea. Los terrenos que se unen
á las playas por las accesiones ,y aterramientos que forma el mar. Pertenece al Estado
todo lo que no siendo producto del mar, sea
arrojado por éste á la costa y no tenga dueño
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.1 rt. . 10. Las puertas, muros, fosos y
("enrasas de las plazas de guerra y de
las fortalezas, tambien forman parte del
patTimonio público.' (1)
Art. 541. En el mismo caso están los
terrenos, fortificaciones y defensas de las
plazas que ya no fueren de guerra: pertenecen al Estado, si no se han enajenado
legítimamente ó si la propiedad no ha
sido objeto de prescripcion contra el mismo Estado. (2)

conocido. Son tambien del dominio público,
las aguas pluviales que discurren, por torrentes ó ramblas, cuyos cauces pertenezcan
al mismo dominio. Las aguas que nacen, contínua ó discontinuamente en el mismo dominio. Las de los ríos. Las continuas ó discontinuas de manantiales y arroyos que corran por sus cauces naturales. Los lagos y lsganas formados por la naturaleza, que ocupan terrenos públicos y se alimentan con
aonias públicas.
'''(1) Art. 429 Cód. italiano.—El. art. 580 del
Cód. holandés, detalla los terrenos á que se
refieren los artículos 540 y 541 del Código
francés.
(2) Ladisposicion contenida en el artículo,
no está completamente ajustada á la exactitud,
y encierra una contradiceion. La frase con que
empieza «en el mismo caso estaii. (il en est de
mime), parece indicar que los terrenos de las
plazas que no son ya de guerra, pertenecen al
dominio público, y esto no es exacto: su objeto,
su destino, no son ya públicos y ha desaparecido, por consiguiente, la razon de estar incluidas entre los bienes á que se refiere el art. 510;
el mismo art. 541, espresa que aquellos terrenos «pertenecen al Estado.» lin este caso no
debe considerársele ya como el administrador
de las cosas de dominio público, sino como el
Estado propietario, que puede vender estas fincas, y contra el chal puede 'utilizarse la prescripcion. EL artículo marca, pues, en su última
parte, aunque indirectamente, la distincion
que el Código decia haber hecho en disposicion
claramente precisada, entre los bienes del dominio público, y los de la propiedad particula• del Estado.
Todos los tratadistas de derecho, convienen
en que el Estado como persona jurídica, puede
poseer bienes sobre los cuales tiene un verdadero derecho de propiedad y aunque estos derechos por las condiciones especiales del ente
moral que posee, estén sujetos á reglas y restricciones especiales, no es ménos cierto que
los bienes, objeto de aquella propiedad, entran
en el comercio general y son susceptibles de
contratos, enagenaciones y aún de expropiaciones, por causa de utilidad pública, hechas
en favor de una compañía concesionaria cuyas
obras hayan de hacerse en terrenos pertenecientes al dominio privado del Estado. Esta
cuestion ya se ha presentado en la práctica, y
J:asido resuelta en el sentido hacheado, por

Art. 542. Son bienes comunes aquellos á cuya propiedad ó usufructo, han
adquirido derecho los habitantes de uno
ó muchos pueblos. (1)

sentencia del Tribunal de casacion cle Francia,
dictada en 8 de Mayo de 1865.*
El dominio público** difiere esencialmente
del dominio privado del Estado, no es sucep' tibie de verdadera propiedad. En efecto; lo
que caracteriza el derecho de propiedad, es
que es absoluto y esclusivo: el propietario es
el único que disfruta y tiene el derecho de escluir de esta posesion á toda otra persona.
El Estado no tiene este poder eselusivo, sobre los bienes que forman el dominio público:
por mejor decir no es él el que los disfruta sino
el público: tiene unicamente la gestion de bienes destinados al uso de todos.*** Los bienes
del dominio público están fuera del comercio,
y ya lo indica el art. 538 del Código civil
francés, al establecer que estos bienes no son
susceptibles de propiedad privada, y por esta •
razon son inalienables é imprescriptibles: pueden sin embargo volver al comercio general, y
ser objeto de enagenaciones y prescripcion.
cuando cesa ó desaparece el fin público á que
estaban destinados. El mismo art. 541 á que
hace referencia esta nota, demuestra la verdad
de nuestra afirmacion. Los terrenos de dominio público que formaban parte de las fortificaciones de una plaza de guerra, dejan de considerarse como comprendidos en la disposicion del art. 540, v pasan á la condicion de
bienes del Estulo, susceptibles de rentas
prescripcion desde el momento en que cesa
las condiciones clejortaleza que ántes tenían.
(I) El mismo .Cód. italiano en su articulo 432, separa en estos bienes aquellos que se
destinan al público de los que denomina patrimoniales. El art. 381 del Cód.
b
portunniés
clasifica los bienes á que se refiere el art. 542
del Cód. francés. Con este último concuerdan el ag.. 449 del Cód. de la Luisiana y el
párr. 2 ° del art. 256 del Cód. ruso.
Se comprenden, por regla general en esta
clase de bienes, las calles y plazas úblc s d
las ciudades, paseos y cementerios,caminos
e
i
vecinales, aguas destinadas á usos pú blicos,
,
edificios cuyo objeto sea de la mismo índole,
por ejemplo, las casas de Ayuntamiento, escuelas, museos, cárceles, etc.
La.urent, Da domaine public.
*4 Por la ley de 3 de Junio de 1855, se concede en nuestro país entre otros privilegios á
las empresas de ferro-carriles de servicio general y de dominio público. «Los terrenos
de
dominio público que hayan de ocupar,
el camino y sus dependencias.»
***: « Pertenescen á todos los ornes» decia
de las cosas públicas nuestra ley de Partida.
El art. 430 del Cód. italiano, distingue perfectamente entre los bienes del dominio público, que califica de inalienables, y los del
dominio p articular del Estado que pueden ser
vendidos conforme á las reglas establecidas

en las leyes especiales que á los mismos
eAerea,

se
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Art. 543. Puede ejercerse en los bienes,ó lin derecho de propiedad ó un simple derecho á disfrutarlos, ó tan solo un
dominio útil. (1)

TITULO II.
DE LA PROPIEDAD.

(2)

Decretado el 21 de Enero de 1804 (6 pluvioso año XI.)
Promulgado el 6.de Febrero (10 pluvioso.)

Art. 544. La propiedad es el derecho

5'

:111,r

(1) Art. 344 Cód. del canton de Vaud.-Art. 584 Cód. holandés.
El art. 543 del Gód. Napoleon, que debia
figurar en el título siguiente, entra de lleno
en la materia de los derechos reales de que
nos hemos de ocupar detenidamente, al examinar los artículos en aquel comprendidos.
Los Derechos reales, jus in l • e en virtud de
los cuales nos pertenece una cosa que podemos reclamar, contra la persona obligada en
virtud del derecho personal, jus ad y en son la
propiedad y las diferentes maneras de utilizarla No limita, sin embargo, el artículo á
que nos referimos los derechos reales al usufructo, uso, habitacion y á las demás servidumbres, toda vez que las hipotecas son. segun el Código derechos reales, que no se indican, sin embargo, en el art. 543, y el art. 606
faculta á los propietarios para establecer las
servidumbres que tengan por conveniente,
siempre que no sean contrarias al órden público, entre las cuales pueden figurar, en
nuestra opinion, los derechos de enfiteusis y
superficie.
(2) El Código civil francés, eco de las generosas aspiraciones de la Francia ilustrada y
reformista, ha tenido la gloria de sacar incólume de las luchas sostenidas en el período
revolucionario, el grande y humanitario principio de la propiedad.
Las luchas que desgarraron el mundo antiguo, los ódios entre patricios y plebeyos,
las aspiraciones á la igualdad de hecho' tan
elocuentemente descritas en el trabajo preliminar con que ha honrado esta publicacion, el
señor Figueras, pasaron á través de la servidumbre y del feudalismo de la edad media, y
llegaron á presentarse más potentes que nunca en la época que precedió á la revolucion
francesa. Rousseau, Montesquieu, el mismo
Mirabeau no pueden librarse de la influencia
de la época al afirmar el primero, qúe la tier' nadie, 'que los frutos son de
ra no es de
todos, * al. admitir el segundo, en su espíritu de lis leyes ** una comunidad natural de
g imes, á 3a. cual, 168 hombres renuncian para
vivir bajo el imperio de las leyes civiles;
y
* Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres.
4"1 Lib. 20, cap. 15.
TOMO I.

de gozar y disponer de las cosas del modo
más absoluto, con tal de que no se haga

al asegurar el gran orador de la Revolucion,
que la propiedod es una creacion de la ley,
que puede limitarla y declararla temporal.
Estos tres grandes pensadores, que tantos
servicios prestaron á la libertad humana,
incurrieron, sin embargo, en gravísimo error
al acojer en sus escritos doctrinas acerca de
la propiedad, no muy distantes de las frases
de Proudhon, de las utopías de 1848, y de los
trabajos más modernos de la Internacional.
Los ilustres legisladores de 1804, supieron,
sin embargo, fijar en su obra una protesta
contra aquellas teorías, y trazar la base fundamental donde habían de apoyarse en los
tiempos modernos, los defensores de la propiedad.
«El hombre, dijo Portalís, al nacer no trae
mas que necesidades: él mismo tiene el cuidado de su conservacion: no sabrá existir, ni
vivir sin consumir: tiene, pues, un derecho
natural á las cosas necesarias á su subsistencia. Ejerce este derecho, por la ocupacion, por
el trabajo, por la aplicacion razonable y justa
de sus facultades y de su fuerza. La necesidad y la industria son los dos. principales
creadores de la propiedad.» «¿Basta, pregunta,
que los frutos sean de todos y la tierra de nadie;» ¿cómo dijo Rousseau? «Nadie hubiera
plantado ni edificado si los dominios no hubiesen sido previamente separados, y si cada
individuo no gozase en el suyo respectivo la
posesion pacífica.» En este sentido, la propiedad es de derecho natural, y no es cierto que
la hayan creado las leyes ni las convenciones.
El ejercicio de este derecho, como el de los
demás derechos naturales, se ha estendido y
perfeccionado por la razon, por la esperiencia,
por las circunstancias; han regulado su forma
las relaciones especiales de los hombres y de
los pueblos; se han presentado á veces abusos
en su ejercicio; p e ro el principio de derecho
está en nosotros, vive en la constitucion misma de nuestro ser y en nuestras diferentes
relaciones con los objetos que nos rodean. En
cuanto á los derechos del Estado, este no puede tener nunca el derecho absoluto de la propiedad del territorio, y por consiguiente, no
es como propietario universal, sino como administrador supremo del interés público, como
encargado de realizar el derecho, el que hace
las leyes civiles. para regular el uso de la propiedad privada;• y esta no forma parte de la
materia de las leyes como objeto de una disposicion arbitraria, sino porque está al amparo de su proteccion y garantía. El legislador
no es el dueño; es el árbitro, el regulador de
las relaciones entre los propietarios.
Al aceptar estas teorías salvadoras, el Código francés, no solo combatió los peligros del
comunismo, cuyos resultados prácticos en
Grecia, en Roma y en los tiempos modernos
han sido siempre la negacion de la libertad,
para dar paso al poder absoluto y al Cesarismo. sino que tambien destruyó, para siempre,
el feudalismo de la Edad-Media. los abusos
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de ellas un uso prohibido por las leyes y
reglamentos. (1)
Art. 545. • Nadie puede ser obligado á
ceder su propiedad, á no ser por causa de
utilidad pública y previa justa indemnizacion. (2)
Art. 546. La propiedad de una casa,
mueble d inmueble, da derecho sobre
todo lo que produce ó aumenta natural ó
artificialmente.
Este derecho se llama de accesion . (3)
CAPITULO PRIMERO.

Los frutos que la cosa produce no pertenece n al propietario, sino
con la obligacion de reembolsar los gastos de labores, abonos y simientes inverArt. 548.

tidos por terceras personas. (1)
Art. 549. El mero poseedor no hace
suyos los frutos, si no lo es de buena fé:
en caso contrario está obligado á restituirlos con la cosa, al propietario que la
reclame.
Art. 550. Se reputa poseedor de buena
fe, al que posea como dueño en virtud de
un título traslativo de la propiedad, cu-

Del derecho de accesion sobre lo que la cosa
produce.

yos vicios ignora.
Desaparece la buena fé desde el , mo mento en que le sean conocidos, aquellos

Art. 547. Lns frutos naturales é industriales de la tierra.
Los frutos caviles.
Las orlas de los animales pertenecen al
propietario por derecho de accesion. (4)

vicios.

del Estado; hizo entrar en la circulacion multitud de bienes, antes fuera de ella, y preparó
el verdadero bienestar de las clases pobres que
nada deben esperar en sus luchas violentas
contra el capital, y solo pueden redimirse inscribiendo en su bandera y rindiendo verdadero
culto, á las palabras de .1-usruccioa, Trabajo,
Abarro, Asociacion,.
La índole de nuestra obra no nos permite
estendernos más en estas indicaciones, pero
nuestros lectores podrán con ventaja suplir
nuestra omision, consultando la exposicion de
motivos de Portalís y los trabajos que sobre
la propiedad han hecho Troplong, Laurent,
Bastiat y Thiers. No debemos tampoco pasar
en silencio los notablds discursos pronunciados en nuestro Parlamento, acerca de la Internacional por los Sres. D. Gabriel Rodriguez y
D. Nicolás Salmeron y Alonso.
(1) Art. 436 Cód. italiano.-483 Cód. de la
Luisiana,-625 Cód holandés.-354 y 362 Código austriaca-Ley 21 tít. 35 lib. 4.° del Codigo romano, ley 1. 8 tít. 23 Part 3.a.
(2) 544 Cód. holandés.-316 *ód. del canton de Vaud.- 438 Cód. italiano.-489 Código
de la Luisiana.-En España la espropiaciacion
forzosa por causa de utilidad pública. está
regulada por los artículos 13 y 14 de la constitucion de 1869; y los procedimientos relativos á aquella, se establecen en la ley de 17
de Julio de 1836, decreto de 12 de Agosto de
1869, y instruccion de 25 de Enero de 1853,
y reglamento de 27 de Julio del mismo año.
(3) Art. 443 Cód. italiana-847 Cód. del
canton de Vaud.-222 Cód. prusiano.-490
Cód. de la Luisiana
(4) 444 Cód. italiano.-Arts. 265, 266 y
270 Cód. Ruso 223 Cód. prusiano.-404 Código austriaco.-491 066. de la Luisiana.-- 348

CAPITULO II.

Del derecho de accesion sobre lo que se 'uue
incorpara a la cosa.
Art. 551. Todo lo que se une ó incorpora á la cosa, pertenece al dueño de esta,
conforme á las reglas siguientes:

SECCION PRIMERA..
DEL DERECHO DE ACCESION CON RELACION
A LAS COSAS INMUEBLES.

Art. 552. (2) La propiedad del suelo
comprende la de la superficie y la del
subsuelo.
El propietario puede hacer en la superficie todas las plantaciones y obras que
crea convenientes, con las excepciones
establecidas en el. título de servidumbres.
Puede hacer en el subsuelo todas las

05d. del canton de Vrud. Leyes 9 y 11 párrafo 1. ° tít. ° 1.° lib.
° y leyes 29 tít. 3. libro 5. y 62, tít. 1.°, lib. 6.° del Digesto y
párr. 37, tít. 1.° 46 2. ° de las Instituciones.
Layes 20, 21'y 22 tít. 31 Part. 3.a
(1) Art. 445 Cód. italiano.-515 Cód. austriaco.-631 Cód. francés.-349 Cód. del. canton de Vaud.-493 Cód. de la Luisiana. -Ley
.7. a tít. 3 0 lib.' 24, 51 tít. 2. °
10, 36' parrafo 5. ° y 38. tít.- 3. ° lib. 5. ° del
Ley 1. a tít. 51, lib. 7.° del Cód. Ley Digesto. - •
. 39 tít. 28
Part. 3. a•
(2) Art. 447 Cód. italiano -626 Cód. holandés.-422 Cód. austriaco. 17 cap. 3. ° Có
Bávaro.-352 Cód. del canton de . Vaud.-digo
-491 Cód. de la Luisiana,

--
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fábricas y escavaciones que juzgue oportunas, y sacar de ellas cuantos productos puedan darle, con sujecion siempre á
las modificaciones establecidas en las
leyes y reglamentos de minas y policía.
Art. 553. Todas las construcciones,
plantaciones y obras hechas en un terreno ó en su fondo, se presumen realizadas y á sus espensas por el propietario,
á quien pertenecen, si no se prueba lo
contrario; todo sin perjuicio de la propiedad que un tercero podria haber adquirido por prescripcion , sea en un subterráneo bajo el edificio perteneciente á
otro, ó bien de cualquiera otra parte de
la misma finca. (1)
Art. 554. El propietario del suelo que
haya construido, hecho plantaciones ú
.,obras con materiales que no le pertene7
ciesen, debe pagar su valor: tambien se
e puede condenar á satisfacer daños y
perjuicios, si hubiere motivo para ello,
pero el dueño de los materiales no tiene
derecho para. retirarlos. (2)
Art. 555. Cuando los plantíos. fábricas y obras se hayan hecho por un tercero, y con materiales suyos, puede retenerlos el dueño del terreno ú obligar
al tercero á que los retire.
Si el dueño del suelo exije la destrucclon de las plantaciones ú obras,se egecutaran á expensas del que las hizo sin que
tenga derecho este á indeunizacion alguna: tambien puede condenársele á resarcir, si procede, daños e intereses por los
perjuicios que puede haber esperimentaa
do el dueño de la tierra.
Si el propietario prefiere conservar los
plantios ó construcciones, deberá satisfacer el valor de los materiales y el precio
de la mano de obra, sin tener en cuenta
el mayar ó meuor valor que haya podido

(1)
rt. 448 Ni.. italiano 353 Cdd. del
eanton de Vaud.-655 y 656 Código holandés.
—498 Código do Luisiana. Ley 52 tít. 1. °
lib. 41 del Digesto.
(2) Art. 449 06d. itaiano.-651
l
Cqd. hol andés.--354 Oód. canton de Vaud.-499 Códi.12:0 de la Luisiana.-411 Cdd. austriaca-334
(lid. prusiano, parrafss -29 31 y 32, tít. 1. °
lib. 2. o Instituto. y leyes 38 y .43 tít. 28 Partida 3.1'

recibir el predio; sin embargo, si las
plantaciones; fábricas y obras hubieren
sido hechas por un tercero vencido en
demanda de eviccion, pero que no hubiefrutos,
se sido sentenciado á restituir
no podrá el dueño, en vista de su buena
fe pedir la destrucion de las obras ó plantaciones referidas, pero tendrá la eleccion entre pagar el valor de los materiales y jornales ó pagar una cantidad igual
al mayor valor adquirido por la finca. (1)
Art. 556. Se denomina &m'ion el aumento de tierra que sucesiva é imperceptiblemente, .adquieren las fincas situadas
á la orilla de un rio á arroyo. •
El aluvion aprovecha al propietario de
la orilla sea el rio navegable ó no, pero
con la obligacion, si los barcos son conducido á Sirga, de dejar en la orilla la
senda ó camino que para remolcar aquellos marquen los reglamentos.
Art. 557. Sucederá lo mismo con los
terrenos dejados en seco por retirarse insensiblemente el agua de una orilla sobre
la otra. El dueño de la orilla descubierta,
tiene derecho á aprovecharse del aluvion
sin que el de la orilla opuesta pueda reclamar el terreno perdido.
No tiene lugar aquella facultad en las
ensenadas del mar.
Art. 558. El aluvion no produce efectos en los lagos y estanques, cuyo dueño
siempre conserva el terreno que cubre el
agua cuando se halla á la altura del desague aun cuando lleguen á dirminuirse
el volumen del agua.
No adquiere el propietario del estanque
derecho alguno sobre las tierras de la
orilla que sus aguas lleguen á cubrir, en
las crecidas estraordinarias.
Art. 559. Si un rio, sea ó no navegable, quita repentinamente una parte considerable y fácil de distinguir de un
campo de la orilla y la lleva luicia otro
inferior ó á la orilla opuesta, el dueño de
la parte disminuida, podrá reclamar su
propiedad; pero está obligado á forznali-

(1) Art. 450 Cód, italiano.-660 Cód, ha-,

landés.-418 CM, austriaco, leves 41 y 42 titulo 28 part, 3. 1 tít. 1. ° lib. 2. c Ilistitnat
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zar su demanda en el plazo de un año,
pasado el cual no será admisible á no
ser que el dueño del predio á que se unió
la parte arrebatada no haya todavia tomado posesion de esta.
Art. 560. Las islas, isletas y terreros
que se forman en el álveo de los ríos navegables á vela ó sirga pertenecen al
Estado, sino hubiera título ó prescripcion
en contrario.
Art. 561. Las islas y terreros formados en los cros no navegables en alguna de las dos formas mencionadas en el
artículo anterior, pertenecen á los propietarios ribereños de la orilla en que la
isla se haya formado; si esta no aparece
del lado de una de las orillas pertenece á
los propietarios de ambas, dividiéndola
por la línea que se supone trazada por
medio del rio.
Art. 56.2. Si un rio formando cauce
nuevo, corta y rodea la finca de un propietario rieberño, este propietario conserva el dominio sobe su finca aunque la
isla se haya formado en un rio navegable.
Art. 563. Si un rio, sea ó no navega,
ble, se abre nuevo cauce abandonando el
antiguo, los dueños de las fincas nuevamente ocupadas hacen suyo, por vía de
indemnizacion el cauce antiguo, cada
uno en proporcion del terreno de que se
ha visto privado. (1)
Art. 564. Las palomas, conejos y peces que pasen á otro palomar, corral ó
estanque pertenecen al dueño de estos,
siempre que no los haya atraido por medio de faaude ó art'licios.

SECCION SEGUNDA.
DEL DERECHO DE ACCESION REL sTIVO Á. LAS
COSAS MUEBLES.

Art. 565. El derecho de accesion:
(1) Las cuestiones relativas á las islas, aluviones, mutaciones de canee se determinan y
regulan por los artículos 454 al 462 del Código italiano.-223 al 279 Cód. prusiano.-40'7
al 411 Cód. austriaco.-10 al 12 cap. 3. ° libro 2. ° Cód. Bavaro.-646 al 660 Cód. holandés(-358 al 362 Cód. del cauton de Vaud, título 1. lib. 2. de la Insta-Uta lib. 41 del
Digesto y tít. 28 de la Part.
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cuando tiene por objeto dos cosas muebles, que pertenezcan á dos dueños distintos, está sujeto á los principios de la
equidad natural.
Las reglas siguientes servirán de ejemplo' al juez para resolver los casos no
prevenidos, segun las circunstancias de
cada uno de ellos.
Art. 566. Cuando dos cosas pertenecientes á dos distintos dueños, se han
unido de modo que formen un solo cuerpo, pero que puedan aun separarse, en
términos que la una pueda subsistir sin
la otra, el todo pertenece al dueño de la
cosa que constituye la parte principal,
pero con obligacion de pagar al otro el
valor de lo que se unió.
Art. 567 Se reputa parte principal,
aquella á que se unió la otra, solo para
el uso, ornato ó complemento de la primera.
Ars: 568. Sin embargo, cuando la
cosa unida es de más valor que la principal, y se empleó sin saberlo el dueño,
puede entonces pedir éste que lo que se
ha unido, se separe para restituírselo,
aunque de esta desunion pudiera resultar detrimento á lo que se unió.
Art. 569. Si de dos cosas unidas para
formar un solo cuerpo, la una no puede
considerarse corno accesoria de la otra,
se reputa principal aquella que es de mayor valor ó volUmen, si los valores son
iguales, poco más ó menos.
Art ,570. Si un artesano ó cualquiera
otro, ha empleado alguna materia que
no le pertenecia, para formar una cosa
de nueva especie, pueda ésta ó no tomar
su forma primitiva, el dueño tiene derecho para reclamar la cosa que se ha formado, satisfaciendo el valor de la mano
de obra.
Art. 571. Pero si esta fftese de tal importancia que su valor escediese en mucho al de la materia empleada, entonces
la industria se reputaria por parte principal, y el artífice tendría derecho á retener la cosa elaborada, reembolsando á
su dueño el valor de la materia.
Art. 572. Cuando uno ha empleado
parte de la materia que le pertenecia, y
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parte de otra que no era suya; en formar
una especie nueva, sin que ni una ni
otra se hayan destruido enteramente,
pero que no se pueden separar sin detrimento, la cosa nueva queda comun para
ambos con proporcion de la materia que
á cada uno pertenecía, y del precio de la
mano de obra.
Art. 573. Cuando se ha formado una
cosa por la mezcla de muchas materias, propias de diferentes dueños, pero
que ninguna de ellas puede ser considerada como la principal, si pueden separarse, puede pedir la division aquel, sin
cuyo conocimiento se mezclaron.
Si no pueden separarse sin detrimento, sus dueños adquieren en comun la
própiedad de la mezcla, en proporcion de
la cantidad, calidad y valor, de lo perteneciente á cada uno.
Art. 574. Si la materia perteneciente
á cada uno de los dueños es muy superior á la otra en cantidad y precio, el
dueño de la de mayor valor, podrá reclamar, lo que ha resultado de la mezcla,
reembolsando al otro, el valor de su materia.
Art. 575. Cuando la cosa queda en
comun, entre los dueños de las materias
de que fue formada, debe venderse en
pública subasta, en utilidad de todos.
Art. 576. En el caso que el dueño,
cuya materia, fue empleada sin su conocimiento, en formar otra distinta especie,
pueda reclamar la propiedad de ella, queda h su eleccion el pedir la restitucion
de su materia, tal cual estaba, y en la
cantidad, peso, medida y bondad que
tenia, ó bien su valor.
Art. 577. Los que hubieren empleado
materias pertenecientes á, otros y sin noticia de los mismos, podrán tambien ser
condenados á pagar daños e intereses, si
hubiese lugar á ello, sin perjuicio de los
medios coercitivos á que diese lugar el
caso. (1)

(1) El derecho de accesion relativo á las
cosas muebles, se regula y determina con Egeras modificaciones á la doctrina establecida en este punto por el Codigo civil francés en
l
os attí culos 463 al 465 del Cód. italiano,-14
TOMO 1.

TÍTULO III.
DEL USGFIWCTO 5 DEL USO Y DE LA
)1A13ITAGION.

CAPITULO PRIMERO.

Del 2GS24f9'itet0.
Art. 578. El usufructo consiste en el
derechó de gozar de cosas cuya propiedad
pertenece á otro, como este mismo ; pero
conservando la sustancia de aquellas. (1)
Art. 579. El usufructo se establece
por la ley ó por la voluntad del hombre.

al 19 Cód. bávaro.-414 al 416 Cód. austriaco.
—363 y 334 Cód. del canton de Vaud.-512
al 524 Cód. de la Luisiana.---Leyes 23,.párrafo 2.° , tít. 1. °, libro 6. ° , 26 párr. 1. ,
tít. 1. ° , lib. 41, 19, párr. 13. tít. 2. ° , lib. 34
y parr. 5. , tít. 1. ° , lib. 6. c' del Digesto,
párrs. 26 y 33, tít. 1. , lib. 2.° de la instituta. Tít. 2S, Pad. 3.a.
(1) Art. 477 Cód. italiano.-803 Cód. holandés.-365 Cód. del canton de Vaud.-525
Cód. de la Luisiana.—El Cód. bávaro define
el usufructo, el derecho de aprovecharse de
una cosa agena, y el Cód. austriaco lo considera como una servidumbre personal, y lo
sujeta á las reglas que á estas se refieren.'

Usufructos est jus alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia, tít. 4, ° lib. 2. °,
histit.¿Ita y ley 1. a tít. 1. °, lib. 7 del Digesto.
Las palabras del art. 1178 que se refieren á
conservacion de la sustancia 6 de la cosa, y
que están tomadas del Derecho romano, han
dacio lugar entre los antiguos tratadistas á
grandes cuestiones que hoy carecen de importancia. El texto del artículo, no puede
producir dudas; despues de asimilar bajo
cierto punto de vista, y en cuanto al derecho
de disfrutar al usufructuario con el propietario, la ley añade una restriccion que indica
la profunda diferencia que hay entre ambos:
el uno debe conservar la sustancia de la cosa
para devolverla, mientras que las facultades
del otro llegan hasta poder destruirla. Es
preciso, además, fijar lo que se entiende por
sustancia de la cosa, Los comentaristas todos,
convienen en que no se trata ni de la sustancia filosófica, ni de la sustancia física en derecho: entendemos por sustancia, no solo el
ser en sí, no solo la materia de que la cosa
se compone, sino tambien la forma, que es la
que hace servir para el destino que el dueño
la da. Conservar la sustancia, es pues, conservar la forma; esta teoría que tomamos de
Laurent y sostenida tambien por Marcadé,
arranca como el primero dice, del usufructo
y de la intencion del que le constituye; el
usufructuario debe conservar y devolver lo
que ha recibido.

(Laurent, principios del Derecho cica.)
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ca á los precios de los arrendamientos
mente, á cierto dia, y con condicion .
Art. 581. Puede establecerse sobre de tierras, á los alquileres de las casas, y
toda, especie de bienes muebles ó in- á los demás frutos civiles. (1)
muebles. Art. 587. Si el-usufructo comprende
las cosas de que no puede usarse sin que
se consuman, como el dinero, los graSECCION PRIMERA.
nos y líquidos, el usufructua rio tiene deDE LOS DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO.
recho para servirse de ellas; pero con la
obligacion de restituir otras en igual
Art. 582. El usufructuario tiene el
derecho de gozar de toda especie de frucantidad, y de la misma calidad y valor;
tos, sean naturales, industriales ó civió bien su precio al terminar el usufrucles, que pueda producir la cosa, cuyo
to. (2)
usufructo tiene. (1)
Art. 588. El usufructo de una renta
Art. 583. Son frutos naturales, los que
vitalicia, dá tambien al usufructuario,
la tierra produce expontáneamente.
durante aquel, el derecho de percibir lo
Los esquilmos, y las crías de los anivencido, sin obligacion de restituir comales son tambien frutos naturales.
sa alguna. (3)
Son frutos industriales de una finca,
Art. 589. Si el usufructo comprende
los que se consiguen por medio •del
cosas que sin consumirse inmediatamentivo.
te, se deterioran poco á poco por el uso,
Art. 584. Son frutos civiles, los alcomo la ropa blanca ó el menaje de casa,
quileres de las casas, los intereses de las
tiene el usufructuario derecho para sercantidades exigibles, y las rentas venvirse de ellas en los usos para que están
cidas.
destinadas, y no está obligado á resPertenece tambien á la clase de frutos
tituirlas al fin del usufructo, sino en el
civiles, el producto de los arrendamienestado en que se hallen, con . tal que el
tos de tierras.
deterioro no provenga de dolo ó culpa
Art. 585. Los frutos naturales ó insuya. (4)
dustriales, que penden de sus ramas ó
Art. 590. Si el usufructo comprende
rajaes en el momento que se adquiere el
sotos, está obligado el usufructuario á
usufructo, pertenecen al usufructuario.
observar el órden y cuota de las cortas,
Los que se hallan en el mismo estado,
conforme al uso constante de los propieen el momento de concluir el usufructo,
tarios, y no puede pedir indemnizacion
pertenecen al propietario, sin abono de
alguna en su favor ó de sus herederos
una ni otra parte de las labores, ni semipor las cortas ordinarias de los plantollas, pero sin perjuicio de la porcion de
nes, resalvos ó de los árboles gruesos
frutos que pudiera haber adquirido el coque haya dejado crecer durante su usulono, porcionero, si lo hubiese, al princifructo.
piar ó concluir el usufructo. (2)
Los árboles que pueden sacarse de un
Art. 586. Se considera, que los frutos
civiles se adquieren dia por día y pertene(1) Art. 481 Cód. italiano.-540 Cód. de la
cen al usufructuario á prorata de la duLui siana.-374 Cód. del canton de Vaud.-810
Cód. holandés, ley 29 tít. 1. 0 lib.
° del
(1) Artículos 419 Cód. italiano.-808 Código holandés.-370 Cód. canton de Vaud. -538
Cód. de la Luisiana.
(2) Art. 809 Cód. holandés.-29 Cód. prusiano. - 373 Cód. canton de Vaull. - 536 06d. de
la Luisiana.-480 Cód. italiano,. Ley 27, título
I. °, '7.° del Digesto, ley 8. a , tít. 1.°, libro
33 del mismo. Párr., 36 tít. 1. 0 , lib. 2. ° Institutz.

Digesto.
(2) Art. 483 Cod. italiano.-804 Cód. liolandés.-375 Cód. del canton de Vaud.-542
Cód. de la Luisiana.
(3) Art. 811 Cód. holandés.-482 Cód. italiano.
(4) Art. 4.84 Cód. italiano.-377 Cód. canton de V
aud.-812 Cód. holandés. Ley 9:1
párr. 3. o, tít. 9. ° y ley 15, párr. 4. o , titruilaocol...°, lib. 7. ° del
D igesto.-513 Cód. aus-
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plantío sin desmejorarlo, no constituyen
parte del usufructo, sino con la obligacion, de parte del usufructuario, de conformarse con los usos de los pueblos, en
cuanto á su reemplazo. (1)
Art, 591. Tambien es de la utilidad
del usufructuario, siempre que se conforme con las épocas y usos de los antiguos propietarios, aquella parte de monte hueco que se acostumbra á cortar con
cierto órden, bien sea que estas cortas se
hagan periódicamente en una extension
dada de terreno, bien se hagan de cierto
número de. árboles, tomados indistintamente en toda la superficie de la posesion. (2)
Art. 592. ,En todos los demás casos,
no puede el usufructuario tocar el arbolado; solamente puede emplear para los
reparos á que esté obligado, los árboles
arrancados ó quebrados por accidente;
puede tambien para dicho objeto hacer
cortar algunos, si los necesita; pero con
la obligacion de hacer constar al propietario la necesidad. (3)
Art. 593. Puede tomar para las vides, los rodrigones de los bosques; igualmente los aprovechamientos anuales ó
periódicos de los árboles, todo segun el
uso del país ó la costumbre de los propietarios. (4)
Art. 594. Los árboles frutales que
mueren, los que por casualidad se arran-

(1)

Art. 485 Cód. italiano.-817 Cód.
Cód. del canton de Vaud.
Art. 485. Cód. italiano.—Art. 2211 Código
portugués.—Art. 813 Cód. holandés, en lo relativo al primer párrafo,—Art. 378 del Código
canton de Vaud, que tampoco reproduce el último párrafo del artículo francés. Admiten el
mismo principio el art. 511 Cód. austriaco, y
el 32 parte primera del tít. 21 del Cód. prusiano. Se ocupa con grande amplitud de la críestion á que se refiere el art. 590 el libro 17.°
del Digesto. Las leyes españolas guardan silencio acerca de cste punto.
(2) Art. 486 C5d. italiano.—Art. 814 Código ho landés.—Art. 379 Cód. del canton de
Vaud.
(3) Artículos 487 y 468 Cód i taliano.—
Art. 815 Cód. holandés.—Art. 380 Cód. canten de Vaud.
(4) Art. 816 Cód. holandés, con adicione s.—Art. 381 Cód. canton de
Vaud.--Artículo 489 Cód. italiano.

can ó se tronchan, pertenecen al usufructuario con obligacion de reponerlos
con otros. (1)
Art. 595. El usufructuarió puede gozar por sí mismo, dar en arrendamiento á otro y aun vender ó ceder en derecho, á título gratuito. Si arrienda,
debe conformarse en cuanto á las épocas en que deben renovarse los arriendos y su duracion, á las reglas establecidas, para el marido, con respecto á los
bienes de su mujer, en el título del contrato del matrimonio, y de los derechos
respectivos de los esposos. (2)
Art. 593. El usufructuario gozará del
aumento que sobrevenga por aluvion á
la finca, cuyo usufructo tiene.
Art. 597. Goza tambien de los derechos de servidumbre de paso, y en general de todos aquellos de que puede gozar
el propietario, disfrutándolos como éste
mismo. (3)
Art. 598. Igualmente gozare del
mismo modo que el propietario, las minas y canteras que se estén beneficiando
al principiar el usufructo; pero si se tratase de un beneficio ó laboreo que no
pueda hacerse, sin previa licencia, el
usufructuario no podrá gozar de ellos
sin haber obtenido permiso del Gobierno.
No tiene derecho alguno, el usufructuario á las minas y canteras no descubiertas, ni á los veneros, cuya esplota-

(1) Art. 818 CM. holandés.—Artículo 490
Cód. italiano.—Art. 382 Cód. del canton de
Vaud.
El. art. 2210 del Cód. portugués, distingue
entre las plantas que perezcan naturalmente
y cuyo aprovechamiento concede como el Código francés al usufructuario, de aquellas que
caigan, se arranquen ó quiebren por accidente, en cuyo caso pertenecen al propietario;
sin embargo, reserva al usufructuario el derecho de aplicarlas a las reparaciones que tuviere necesidad de hacer, ó el cle exigir que
las retire el propietario desocupando el
terreno.
(2) Art. 2207 del Cód. portugués.-819 Código holandés.-492 Cód. italiano.
El Cód. portugués, limita sin embargo en
el artículo citado, los efectos ele los contratos
al tiempo de la duracion del usufructo.
(3) Art. 494 Cód. italiano.-2206 Código
portugués.— 821 Código holandés.-547 Código de la Luisiana —385 Cód. canton de Vaud.
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que pueda descubrirse durante el usufructo. (1)
Art. 599. El propietario no puede ni
por hecho suyo, ni de otra manera, perjudicar los derechos dcl usufructuario.
Este, por su parte, no puede reclamar
al finar el usufructo, indem.nizacion alguna por las mejoras que pretendiese haber hecho, aun cuando el valor de la cosa
se hubiese aumentado.
Puede, sin embargo, él ó sus herederos,
quitar los espejos, cuadros y adornos que
hubiese hecho colocar; pero con la obligacion de reponer la finca ó edificio zlt su
anterior estado. (2)

SECCION SEGUNDA.
DE LAS OBLIGACIONES

USUFRUCTUARIO.

Art. 600. El usufructuario toma las
cosas en el estado en que están, pero no
puede entrar en su goce, sino despues de
haber hecho formar en presencia del propietario, ó citándole formalmente, un inventario de los muebles y un estado de
los inmuebles sujetos al usufructo. (3)

(1) Art. 49-1 061 italiano.-515 Cód. de
la Luisiana.-822 al 821 Cód. holandés.-386
Cód. del canton de Vaud.-511 Cód. austriaco.-2213 Cód. portugués. Este sin embargo
esceptúa de sus disposiciones las obras hechas
en investigacion de aguas 6 de abonos minerales aplicables á Ja mejora del predio respectivo, y á las canteras cuya explotacion
tenga por objeto, obras ó reparaciones que
esté obligado á hacer el usufructuario 6 sean
absolutamente necesarias.
El Cód. de, Soleure (Suiza), permite la explotacion de minas, siempre que el usufructuario terraplene las escavaciones y devuelva
al propietario el suelo en el mismo estado que
lo encontró.
(2) Art. 495 Cód. italiana-825, 826 y 827
Cód. lialandés.-387 Cód. del canton de
Vaud.—El artículo 2223 del Cádigo portugués, faculta al usufructuario para poder
compensar los deterioros causados con las
mejoras hechas.
(3) Art. 496 Cód. italiano, que impone al
usufructuario las costas del inventarío, y prevea el caso de que aquel haya sido dispensado de cumplir aquella formalidad, que deberá
entonces llenarse á instancia y á costa del
propietario.—Art. 550 Cód de la Luisiana.—
829 con adiciones del Cód. holandés.-389 código del canton de Vaud, párr. 1.°.—Artículo 2221 06d. portugués, que faculta á los in-

Art. 601. Dará fianza de disfrutar
como un buen padre de familias, sino se
le dispensa de ella en el acta constitutiva
del usufructo; sin embargo, el padre y la
madre que tengan el usufructo legal de
los bienes de sus hijos, el vendedor ó el
donante que se reservaron el usufructo,
no están obligados á afianzar. (1)
Art. 602. Si el usufructuario no hallase fiador, se darán los muebles en arrendamiento ó se pondrán en secuestro.
Se emplearán las cantidades de dinero
comprendidas en el usufructo.
Los géneros ó mercancías se venderán,
colocándose
el dinero que produzcan.
y
Los intereses de estas cantidades, y
los precios de los arrendamientos, pertenecen en este caso, al usufructuario. (2)
Art. 603. En falta de fianza por parte
del usufructuario, el propietario puede
exigir que se vendan los muebles, que se

teresados para hacer el inventario en documento privado; pero les impone la obligacion
de verificar el acto ante la autoridad judicial
si entre ellos hay menores, interesados
ausentes. Ni el Derecho romano ni el español, exigieron la formacion de inventario,
pero la práctica y la aplicacion por analogía
de otras leyes lo han considerado necesario.
En el canton de Neuchátel no es exigible la
formacion de inventario. En Austria, Prusia,
Servia y en los cantones suizos de Argovia,
Lucerna, Berna y Saint-Gall, cuando no se
ha hecho inventario, se supone que el usufructuario ha recibido en buen estado las cosas objeto del usufructo. La misma doctrina
está admitida en Francia por la mayor parte
de los comentaristas, al interpretar y aplicar
por analogía al caso presente, la disposicion
del art. 1731 del Cód. Napoleon.
(1) , Art. 497 Cód italiano.—Párr. 2.°, artículo 2221 Cód. portugués.-831 Cód. holandés que exige tambien la misma fianza al
usufructuario de cosas fungibles para asegurar su restitudon. Art. 5." lib. 2.° Cap. 9.°
Cód. bávaro.-389 CIA. del canton de Vaud.
—551 y 553 Cód. de la Luisiana.—Tambien
prescriben la caucion los Códigos suizos de
Berna, Lucerna y Soleare. En Prusia y Austria, no existe la obligacion de prestar fianza
más que en el caso de que lo prescriba el título c onstitutivo del usufructo, ó cuando
haya
motivos justos para temer abusos -de parte
del us ufructuario. En Inglaterra determina
ún icamente la caucion el convenio previo.
(2) Art. 498 Cód. italiano. —2222 Cód. por'
tugués. —468 06d. de Bolivia.-833 Cód. holandés - 556 Cód. de la Luisiana,-391 Cód.
del canton de Vaud.

- 80 -

consumen con el uso, para .,emplear su
precio, como el de los géneros consumibles, y en tal caso, el usufructuario goza
de los intereses durante el usufructo; podrá sin embargo, pedir aquel y los jueces
mandar, segun las circunstancias, que
se le deje una parte de los muebles necesarios para su uso, bajo simple caucion
juratoria, y con obligacion de restituirlos al fin del usufructo. (1)
Art. 604. La tardanza en dar fianza,
no priva al usufructuario de los frutos á
que pueda tener derecho: le son debidos
desde el momento en que principió el
usufructo. (2)
Art. 605. El usufructuario no está
obligado más que á los reparos de conservacion.
Los reparos gruesos, son de cuenta del
propietario, á no ser que se hayan ocasionado por falta de atender á los de
conservacion despues que principió el
usufructo, pues en este caso , está obligado á ellos el usufructuario. (3)
Art. 606. Son reparos gruesos los de
las paredes maestras y de las bóvedas, y
el restablecimiento de los tirantes y tejados enteros.
El de los diques, de los pretiles, presas

(1) Art. 499 Cód. italiano.-557 Cód. de la
Luisiana.-391 Cód. del canton de Vaud.-451
Cód. de Neuchátel que suprime sin embargo
la frase de simple caucion juratoria.» Articulos 574 Cód, de Friburgo.
(2) Art. 500 Cód. italiano.-835 Cód. holandés.-559 Cód. de la Luisiana.-392 Código
canton de Vaud.-575 Cód. de Friburgo. -452
Cód. de Neuchátel.-402 Cód. de Bolivia.
(3) Art. 501 del Cód. italiano.-2228 Código portugués, que llama ordinarias á esta clase de reparaciones y las deja á cargo del usufructuario, siempre que su importe no exceda de las dos terceras partes de la renta líquida de un año -565 Cód. de la Luisiana,
p ero segun otros artículos del mismo Código,
si el propietario se niega á hacer las reparaciones á que está obligado por la ley, el usufructuario tiene el derecho de ejecutarlas por
si, y de reclamar el reintegro de los gastos al
concluir el usufructo.-473 Cód. de Bolivia.576 Cód. canton de Friburgo.-203 Cód. del
canton del Tesino.-453 Cód del canton
Ne uchátel.-Párr. 2.° art. 464 Cód. del can, ton de Berna.

ó cercas por entero. Todos los demás son
de conserva,cion: (1)
Art. 607. Ni el propietario ni el usu,fructuario están obligados á reedificar lo
que el tiempo ó el caso fortuito han
destruido. (2)
Art. 608. El usufructuario está obligado durante el usufructo, á todas las
cargas anuales de la finca, como son
contribuciones y todo lo demás que en el
uso comun se reparta, como carga de los
frutos. (3)
Art. 609. Con respecto á las cargas
que se impongan sobre la propiedad durante el usufructo, contribuirán á satisfacerlas el propietario y el usufructuario
en la forma siguiente:
El propietario está obligado á pagarlas,
y el usufructuario debe abonarle los intereses.
Si el usufructuario adelanta el pago,
puede repetir el capital terminado el
usufructo. (4)

(1) Art. 504 Cód. italiano.-475 Cód. de Belivia.-566 Cód. de la Luisia.na.-840 Código
holandés.-47 párr. 2.° parte 1. 0 tít. 21 Código prusiano.-404 Cód. del canton de Vaud.
-577 Cód. canton de Friburgo.-204 Código
canten del Tesino.-454 Cód. del canton de
Neuchátel.
(2) Art. 476 del Código de Bolivia, que
menciona tambien el caso de fuerza mayor.455 Cód. Neuchátel.-205 Cód Tesino.-598
Cód. Friburgo,-395 Cód. del canton de Vaud.
(3) Art. 506 Cód. italiano.-842 Cód. holandés.-80 párr. 1.° parte-L a tit. 21 Código
prusiano.-512 con diferencias 066. austriaco.
-2238 Cid. portugués.-496 Cód. del canton
de Vaud.-456 Cód. de Neucliftel.-744 Código Zurich.-206 Cód. Tesino.-580 Cód. Friburgo. Ley 52 tít. 1.° lib. 7.°, 7 párr. 2.°, 27
párr. 3.° del mismo título, 28 tít. 2 lib. 33
del Digesto «usufructu 9 . clicht, si tributo ejus

e! fruelua • iwát proestare debe•e,
.
clubiuw, nora est. Ley 22 título 31 Part. 3. 0 que

9'ei _7)) estentur ,

únicamente dice «si diezmo ú otro tributo
pecho alguno o viere á salir de la cosa en
que le otorgaron, el usufructo él lo deve pagar del fruto que llevare ende.»
(4) Art. 844 Cód. holandés.-573 Cód. de
la Luisiana.-507 Cód italiano.-397 Cód. de
Vaud . -580 Cód. Friburgo. -208 Cód. del Tesino, que añade que en el caso de no poder pagar ni propietario ni usufructuario, se venderá parte de los bienes objeto del usufructo
hasta cubrir la suma adeudada.-157 Código
Neuchátel con la misma adicion del anterior.
-746 CM. Zurich.-2239 Cód. portugués.
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Art. 610. El legado hecho por un testador de cierta renta vitalicia ó pension
de alimentos, debe ser pagado por el legatario universal del usufructo íntegramente, y por el legatario universal
del usufructo, en proporcion de lo.:.que
disfrute, sin repeticion alguna de su
parte. (1)
Art. 611. El usufructuario por título
particular, no está obligado á las deudas
á que la finca esté hipotecada; si se vé
obligado á pagarlas, puede recurrir contra el propietario, sin perjuicio de lo que
se dispone en el art. 2020, título de las
donaciones entre vivos y de los testamentos. (2)
Art. 612. El usufructuario, bien sea
universal, ó por -título universal, debe
concurrir con el propietario al pago de
las deudas, del modo siguiente:
Se valúa el precio de la finca usufructuada, y se fija despues la contribucion
para las deudas, en proporcion de dicho
precio.
Si el usufructuario quiere adelantar la
suma con que debe contribuir la finca,
se le debe restituir el capital al finar el
usufructo, sin devengar interés alguno.
Si el usufructuario no quiere adelantar
ese dinero, puede elegir el propietario entre pagarle él, en cuyo caso, el usufruc.tuario le satisfará interés mientras dure
el usufructo ó hacer vender de los bienes
sujetos al usufructo, la parte que sea suficiente para dicho pago„
Art. 613. El usufructuario tan sólo
está, obligado á los gastos del pleito que
se refiera al usufructo, y á las demás

(1) Art. 816 Cód. holanclés.-574 Cód. de
la Luisiana, párr. 1,°.—Art. 509 Cód. italiano.-158 Cód. Neuchátel.-581 Cócl. de Friburgo.-398 Cód. del canton. de Vaud.-2231
y 2232 Cód. portugués, Ley 8. a : párr. 4. 0 , título 61, lib. 6.° del Código romano.
(2) Art. 508 Cód. italiano.-2234 Código
portugués.-846 Cód. holandés.-399 Código
del canton de Vaud..— 582 CM. de Friburgo.
Por Derecho romano, el usufructuario universal estaba obligado á satisfacer por completo
las deudas y el singular de una cuota de la
herencia en proporcion á esta.
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dar
condenas á que dicho pleito pueda

lugar. (1)
el usufructo
Art. 614. Si durante
ocurre alguna usurpaci on de la finca de
parte de un tercero, ó se perturban de
otro modo los derechos del propietario,
el usufructuario está obligado á avisar
á este de. la usurpacion : no haciéndolo, es
responsable de todos los daños que puea
dan resultar al propietario, como lo sería
de las desmejoras que él mismo ocasionase.
Art. 615. Si el usufructo solo consiste en un animal, que pereciere sin culpa
del usufructuario, no estará obligado á
devolver otro ni á pagar su precio. (2)
Art. 616. Si el ganado en que consiste el usufructo pereciese enteramente por
casualidad ó enfermedad y sin culpa del
usufructuario, no.tiene éste para con el
propietario, más obligacion que darle
cuenta de las pieles ó de su valor. (3) •
Si pereciese enteramente el ganado,
está obligado el usufructuario á reemplazar igual número de cabezas, de las
que hayan perecido.

SECCION TERCERA.
COMO SE ACABA El, USUFRUCTO.

Art. 617. Se estingue el usufructo:
1. 0 Por la muerte natural y por la
civil del usufructuario.

(1) Art. 582 del Mi de la Luisiana.-419
Cód. de Bolivia.-400 canton de Vaud.-583
Cód. de Friburgo.-460 Cód. de neucbátel.—
848 Cód. holandés.-510 Cód. italiano. Estos
dos últimos Códigos, añaden que. si el pleito
es de interés cornun al propietario y al usufructuario, deben ambos pagar los gastos en
proporcion á su interés respectivo.
(2) Art. 512 Cócl. italiano.-852 Cód. holandés.-585 Cód. de Friburgo.-462 Cód. de
N euch:ltel.-402 canton de Vaud.
(3) Art. 513 Cód. italiano.-851 Cód. holandé s.-58"7 de la Luisiana . -403
Cód. canton de V
aud.-463 Cód. de Neuchatel _y 586
Cód. de Friburgo. En Derecho romano disP°:
nia. la ley 68, párr. 2.°, tít. 1.° del Digesto. +Y/

gregis vel ar .272,enti sit q
csufructics legatas debebit
ex agn,atis gregem, supplers: id est
locura caPitura d(l'itnciorzon vel
segun la ley
si
El tít. 31, Part. 3.", preceptúa que
siguiente:
m
uriesen
algunos ganados, los sustituya
e nviando otros
en su lugar.
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2. 0 Por acabarse el tiempo para que
se concedió.
3.° Por la consolidacion ó reunion en
una misma persona de las dos calidades
de usufructuario y propietario.
4.° Por el no uso en el trascurso de
treinta años.
5.° Por la pérdida total de la cosa en
que consiste el usufructo. (1)
Art. 618. Tambien puede cesar por
el abuso que haga de él el usufructuario,
ya causando daños á la finca, ya dejándola perecer, por no atender á su repara-

cion de los desperfectos causados, y dar
seguridad para lo sucesivo.
Pueden los jueces, segun la gravedad
de las circunstancias, ó pronunciar la
estincion completa del usufructo, ó mandar que no entre el propietario en el goce de la cosa gravada, sino con la obligacion de pagar al usufructuario, ó sus
causa-habientes, una cantidad anual y
fija hasta el momento en que deba cesar

frueudt norte extinguitur sicWi si quid aliad
quod persono camera. Ley 15 tít...4.° lib. 7. °
del Digesto y ° tít. 33 lib. 3. del Código

el usufructo.
Art. 619. El usufructo que no está
concedido á personas particulares, solo
dura 30 años.
Art. 620. El usufructo concedido hasta que un tercero haya llegado á determinada edad, dura hasta éste tiempo,
aun cuando el '-tercero ' haya muerto
ántes de aquella. (1)
Art. 621. La venta de las cosas sujetas á usufructo, no hace variar el derecho del usufructuario: este continúa gozando de su usufructo, si formalmente
no le renunció.: (2)
Art. 622. Los acreedores del usufructuario pueden hacer que se anule la renuncia que éste hubiese hecho en perjuicio de aquellos.
Art. 623. Si no se destruyó más que
una parte de la cosa sujeta á usufructo,
se conservará este, en la parte que resta.
Art. 624. Si el usufructo sólo consiste en un edificio, y este se ha destruido
por incendio ú otro accidente, ó se cayese por muy viejo, el usufructuario no
• tendrá derecho para gozar, ni del suelo,
ni de los materiales. (3)

párr. 3. ° tít. 4. 0 lib. 2. ° Instituciones.
-Ley 23 tít. I. ° lib. 7.° Dígesto, Ley 53,
tít. 1.° id. id.-Títulos 31 y 51 Part. 3. a título 8. Part 5. a .-Respecto del no uso durante cierto tiempo, el Derecho romano y las
leyes de Partida, establecian diez años entre
presentes y veinte entre ausentes.
En los Códigos de Italia, Portugal, Holanda, Bolivia y canton de Vaud, se fijatambien el trascurso de treinta años, como límite del usufructo concedido á las personas jurídicas. En Austria y Prusia dura mientras
existe aquella. En Baviera, Zurich, Valais,
Háiti, Tessino y Friburgo, se fija como límite respectivamente el trascurso de sesenta,
veinte, ciento y veinticinco años: en el último país de los citados, puede continuar con
el consentimiento del propietario y la autorizacion del Consejo de Estado.

(1) Art. 856 Cód. hola.ndes.-607 de la
Luisiana.-487 Cód. Bolivia.-590 Cód. canton Friburgo.-441 Cócl. Vaud.-461 Cód. VaCód. Neuchfutel.-El principio que
contiene el art. (320 tiene su origen en la ley
12, tít. 33, lib. 3.° del Cód. romano.-Artículo 2245 Cód. portugués.-517 Cód. italiano.
(2) Art. 612 Cód. de la Luisiana con adiciones.-488 Cód. de Bolivia.-591 Cód. de
Friburgo.-471 Cód. de Neuchátel.
(3) Art. 520 Cód. italiano.-859 holandés-600 Cód. de la Luisiana.-403 Cód. de Bolivia.-441 Cód. canton de Vaud.-594 Código Friburgo.-474 Cód. de Nenchatel.-2216
Cód. portugués, ley 31, 2.°, tít. 1.°, libro 7." del Digesto: Si 03des incensm.

cion.
Los acreedores del usufructuario, pueden ser partes en los litigios que se suscitaren en favor de la conservacion de
sus derechos; pueden ofrecer la repara-

(1) Art. 515 Cód italiano.-Art. 2241
Cód. portugués y 854 holandés, que añaden la
renuncia del usufructuario y el cumplimiento
de la condicion determinante de la cesacion
del usufructo.-Art. 601 Cód. Lusiana.-483
Cód Bolivia, que fija para la prescripcion de 1
derecho veinte años entre presentes y treinta
entre ausentes.-Art. 404 Cód. canton de Vaud.
-589 Cód. Friburgo.-211 Cód. Tesino.-748
Cód. Zurich.-464 Cód Neuchatel.-157 Código
canton de Valais que tainbien menciona la renuncia del usufructuario.-Art. 477 Cód. canton de Berna.-Art. 3 cap. 9 lib. 2.° Cód bávaro que fija para la prescripcion diez años
entre presentes y veinte entre ausentes.-Artículo 524 y siguientes Cód austriaco.-Articulo 1l6 Cód. prusiano.
Todos estos Códigos prescinden del caso de
la muerte civil, abolida tambien en Francia
segun hemos indicado en otras notas.
Ley 3. a tít. 4.° lib. '7.° del Digesto.-Jus
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Del 'aso y de la kabitacioit.
Art. 623. Los derechos de uso y habitacion se adquieren y pierden del mismo modo que el usufructo. (1)
Art. 626. No puede gozarse de ellos,
como se ha dicho del usufructo, sin dar
antes fianza, y sin hacer estados ó inventarios .
Art. 627. El usuario y el que tiene
derecho de habitacion, deben disfrutarlos como buenos padres de familias.
Art. 628. Los derechos de uso y habitacion, se arreglarán por el título ó escritura de su pertenencia, y recibirán más

specialiciler cediuni legatus peti 16, 21 potest. Bol-102104 awevi Usufricc legato. aPece unctruetus peti poterit.
•
(1) El Derecho romano, lo mismo que, el
español, no dan definicion alguna del Uso, y
como el Códi o. o francés, exponen únicamente
sus efectos. Tampoco
se encuentra la definih
cion en ninguna de las compilaciones legales
publicadas en los demás países de Europa
con posterioridad al Código Napoleon, y únicamente se encuentra definido aquel Derecho
en el artículo 2254 del moderno Código portugués, que lo considera como «la facultad
concedida á una ó varias personas para servirse de cosa agena determinada hasta el
punto que exijan sus necesidades personales
y cuotidianas.» A esta definicion podernos
añadir la de los antiguos jurisconsultos romanos . que denominaban al Uso. .Teas rebus
allienis ad necessíttem utmdi, salva Carit»iit
susbtaatia; por último, los tratadistas modernos han aceptado, respecto del Uso, la dedalcion que de él da Domat al decir que es el de
recho de tomar de los frutos de un predio, la
parte que el usuario pueda consumir, bien
para sus necesidades personales, ó para las
que determine el título, en cuya virtud ejercita su derecho. El Uso, es, pues, un derecho real y una servidumbre personal; grava
una propiedad y está establecido en beneficio
de una persona. Puede, sin embargo, corno
tendremos ocasion de indicar en el título de
las Serviduebres, ser una servidumbre real,
que entonces es perpétua corno todas estas
cargas, y no se extingue, como en el primer
caso, por la muerte del usuario.
Art. 2255 Cód. portugués.-521 Cód. italiano.-865 CE. holandés.-623 Cód. de la
Luisiana.-494 Cód. de Bolivia.-412 Código
canten de Vaud.-595 Cód. de Friburgo.-466
064. canton'Valais.- Cód. Neuchatel.214 Cód. canten del Tesino, tít. 5. 0 lib. 2. 0
fastituta, ley 15 tít. 8. ° y ley 5. a tít. 9. 0
del Digesto, Leyes 20 y 21 tít. :31 Part. 3.a

ó menos extension, segun lo que en ellos
se disponga.
Art. 629. Si el título no explica, la
estension de estos derechos, se arreglarán del modo siguiente:
Art. 630. El que tenga el uso de los
frutos de una finca, no puede tomar de
ellos más cine lo necesario para sus urgencias y las de su familia.
Puede tambien exigir lo preciso para
las necesidades de los hijos que nacieron
despues de la concesion del uso. Art. 631. El usuario no puede ceder
ni arrendar su derecho á otro. (1)
Art. 632. El que tiene el derecho de
habitacion en una casa, puede vivir en
ella con su familia, aun cuando no estuviese casado, cuando se le concedió este
derecho.
Art. 633. El derecho de habitacion se
limita lo que de ella necesiten aquel á
quien se concede y su familia.
Art. 631 El derecho de habitacion no
puede ser cedido ni alquilado.
Art. 635. Si el usuario consume todos
los frutos de la finca, ú ocupa toda la
casa, debe pagar los gastos del cultivo,
los reparos de conservacion, y las contribuciones, como el usufructuario.
Si tan solo toma una parte de los frutos, ú ocupa una parte de la casa, debe
contribuir á proporcion de lo que goza.
Art. 635. El uso de los sotos y montes
está arreglado por leyes particulares.

(1) Art. 890 Cód. holandés.-634 Cód. de
la Luisiana.-500 Cód. de Bolivia.-418 Código de Vaud.- 601 Código de Friburgo.-471
Cód. de Valais.-481 Cód. de Neuchatel.-2258
Cód. portugués.-528 Cód. italiano. La mayor
parte de estos artículos, se refieren tarnbien
al derecho de habitacion y concuerdan por
consiguiente en este punto con el art. 634 del
Cód. Napoleon. Ley 11 tít. 8. 0 lib. 17. 0 del

Digesto. «Nec 2alli allie jus qaocl habet, aaat velde,re, aut clocare, wat gratis concederepotest.»
Párr. 1. ° tít. 5. ° lib. lustitata #quum
qui usl ;Puctu;íz habet, possit,
hace ()N'aja face9'C.» Segun las leyes
20 y 21 tít. 21 Part. 3. 1
«Non puede lograr ni erAprestar á otro el
usuario» pero segun la ley 27 del mismo título y libro el que disfruta el derecho de. habitacion «si la quisiere arrendar á alojar puede
lo facer.»
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TITULO IV,

Art. 638. La servidumbre no estable
ce preeminencia alguna de una heredad

DE LAS SEIVIDUMBAES.

sobre otra.
Art. 639. Tiene su origen ó en la situacion de los predios ó en obligaciones
impuestas por la ley, ó en contrato hecho

D oorotacio el 31 Enero de 1804 (10 pluvioso, tiño XII.)
Promulgado el 10 Febroro (20 pluvioso.)

Art. 637. La servidumbre es una carga impuesta sobre una heredad, para el
uso y utilidad de una Suca perteneciente
á otro propietario, (1)

(1) Segun la definicion del art. ,630, para
que la servidumbre exista, son necesarias dos
heredades; una sobre la cual se imponga la
carga y otra en cuyo favor se establezca. El
primer
piim inmueble, se llama predio sirviente, y
el segundo predio dominante. Estas espresiones que usa el Derecho español, y ciLie tainbien aplican los tratadistas franceses, no las
emplea nunca el Código civil francés, en el
cual dominaba el principio de la abolicion
absoluta de los antiguos derechos señoriales
y el deseo de hacer desaparecer los últimos
restos del feudalismo de la Edad Media, cuyos
abusos tanto habían influido para determinar
la revolucion francesa. En estas cuestiones el
Código Napoleon se inspiró francamente en
el derecho revolucionario, y protestó de una
manera enérgica contra los principios que en
la antigua legislacion francesa establecian
una especie de gerarquia, territorial, que hacia
de la propiedad un motivo de vasallaje, deshonrándola y alterando con las prestaciones
señoriales, sus bases fundamentales y constitutivas. El art. 638 es, pues, la consagracion
del gran principio proclamado en la memorable noche del 4 de Agosto de 1789. La revolucion de que tanto se 'labia abusado y que
habia muerto políticamente, merced á sus
propios excesos, no podia retroceder en la
esfera de los principios y grabó en el art. 838
del Cód. civil, uno de. los lemas más gloriosos de su bandera; desde entonces cambió
de forma este aspecto del derecho civil privado, y las nuevas ideas hallaron bien pronto
eco en todas las legislaciones de la moderna
Europa.
Lo que hemos indicado en esta digresion
que puede servir de nota al art. 838, explica
que los legisladores franceses inspirados en
el espíritu liberal de la época, no pronunciaron las palabras dominante y sirviente, y
aun huyesen de emplear la palabra servidumbre, por más que esta estuviese muy distante
de expresar lo que significaba, en el antiguo
derecho.
Aunque sencilla, es fundamental la disposieion del art. 637; si la ley admite los actos
originarios de la servidumbre, si consiente en
que un predio disminuya 6 se perjudique, es
siempre bajo el supuesto de que á otra finca
inmediata á la primera les son muy útiles
sino absolutamente necesarios los gravámenes que á aquellas se impongan. La contigüidad, la vecindad de los predios no es sin

entre los propietarios.

(1)

CAPITULO PRIMERO.

_De las servidumbres que lienelb su origen
en lit situacion (le las fincas.
Art. 640. Los predios inferiores están
sujetos á recibir de los más elevados, las
aguas que de estos se derivan, sin que
contribuya á ello la mano del hombre.
El propietario inferior no puede elevar diques que impidan la corriente ó descenso de las aguas.
El propietario superior no puede ejecutar nada que sea causa del aumento de
servidumbre, que sufren los predios inferiores. (2)

embargo en el derecho francés, un requisito
indispensable para la validez de la servidumbre, y se comprende, sobre todo en los derechos que tienen por objeto las conducciones de
aguas á grandes distancias.
Art. 643 Cód. de la Luisiana.-505 Cód. de
Bolivia.-424 Cód. canton de Vaud.-606 Código de Friburgo,---221 Cód. canton Tesino.—
4"76 Cód. canton de Valais.-487 Cód Neuchatel,-531 Cód. Cód. portugués,
que emplea las frases «predio dominante» y
«predio sirviente.» Ley 15 tít. 1. ° lib. 8.
del Digesto. Ley L a tít. 31 Part. 3." •
(1) Art. 2271 Cód. portugu é s. - 532 Código italiano que suprime el primer termino de
la clasificacion para considerarlo como una
derivacion del segundo.—Art. 672 Cód. holandeTs.-2271 Cód. portugués.-655 Cód. de
la Luisiana.-507 Cód. de Bolivia.-425 Códi0.o del canton de Vaud.-609 Cód. de Friburb
go.-222 Cód. canton del Tesino.---477 Código de Valais.-489 Cód. de Neuchátel. En los
Códigos de Austria, de Argovia, Zurich, ley
especial de Saint-Gall, Holanda, Prusia y isla.viera, se ha aceptado el sistema del Derecho
romano que no conocia la clasificacion del artículo 639 y que únicamente concedia al
dueño del terreno, la facultad de establecer
servidumbres teniendo un carácter diferente
los gravámenes que se deriven de la ley ó de
las circunstancias de los terrenos.
(2) Art. 673 Cód. holandés, párr. 6. °
Art. 475 Cód. austriaco. - 4213 con adiciones
Cód. del canton de Vaud.-610 Cód. canton
de Friburgo.--223 v 224 con adiciones C,5di_
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Art. 641. El que tiene dentro de su
propiedad un manantial, puede disponer
de él segun su voluntad, salvos los derechos que el propietario colindante haya
podido adquirir por título ó prescripcion. (1)
Art. 642. La prescripeion en este
caso, no puede adquirirse sino por el goce
no interrumpido de treinta años, á contar desde el momento en que el propietario de la tierra inferior haya hecho y
terminado las obras oportunas, destinadas á facilitar la corriente y entrada ó
calda, del agua en su propiedad. (2)
Art. 643. El propietario del manantial, no puede cambiar su curso cuando
provee á los habitantes de una municipalidad, ciudad ó aldea el agua que les es
necesaria, pero si los habitantes no han
adquirido ó prescrito su uso, el propietario puede reclamar una indemnizacion
que se determinará por peritos. (3)

go canton Tesino.-418 con adiciones Cdigo canton Valais.-490 un adiciones Código de Neuchátel.-536 Cód. italiano.-2282
CM. portugués. Véanse las leyes francesas
sobre aguas y riegos de 29 de Abril de 1845,
11 de Julio de 1847 y 10 de Junio de 1851.Art. 111 de la ley de aguas publicada en España en 3 de Agosto de 1866. Ley 2. a , tít. 3.0,
lib. 39 del Digesto copiada en la 14, tít. 32,
Partd. 3. 8 . «Tría sunt per quo; imferior locus

superiora servit; naturce locí, et vetustas,
(roce semper protege habetur. Sempe • hanc esse
se • vitutem prcediorum, inferiorom , ut natura
aguara profluentem excipiant. Agri naturaan
esse servandam. est semper inferiorem superiorí
servire. Idem sciendam est, hanc actionem vel
superiorí adversos inferiorem competere uei
aquam goce natura, luat, opere facto inhibeat
per SUUM agrura decurrere; et inferiori adversos
superiores, ne alite,r aquam mittat, quam, fuere
natura solet, (Ley 1. a , párr. 23.) Cód. 'rural,
canton de Vaud.-Art. 93 y 99.
(1) Art. 427 Cód canton de Vaud.-101
Cód. rural canton de Vaud.-225 Cód. del
canton del Tesino.-480 Cód. del canton de
Valais.-491 Cód. de Neuchatel.-540 Código
italiano. Leyes 8." y 10, tít. 3..° , lib, 39 y 4.",
tít. 2. ° , lib. 43 ,del Digesto, 4. ° tít. 34 libro 3. ° del Código. Ley 15, tít. 31, Partd. 3.a
Art. 112. de la ley de aguas de 3 de Agosto
de 1866.
(2) Art. 541 066: italiano.-428 Cód. canton de Vaud.--181 Cód. canton de Valais.
492 Cód. Neuchael
(3) Art. 449 Cód. portugués.-542 Código
d holandés.-129
dé s.-129
del
italiano .-675
canton de Vaud. 493 Neuchátel..

Art. 644. El propietario de la finca
por cuyas márgen es pase agua corriente,
que no sea de la que declara dependencia
del dominio público el art. 538 en el
título de la distincion, de bienes, puede
servirse de ella para regar sus propiedades.
Aquel cuya propiedad atraviese el
agua, puede tambien aprovecharla en él
espacio que recorre; pero con la obligacion de volverla á su curso natural al
salir de su predio. (1)
Art. 645. Si se promueven cuestiones
entre los propietarios á los cuales pueden ser útiles, los tribunales al fallar deben conciliar el interés de la agricultura
con el respeto debido á la propiedad;
en todo caso deben observarse los reglamentos particulares y locales que hagan referencia al curso y uso de las
aguas.
Art. 646. Todo propietario puede obligar al dueño colindante al amojonamien-;
de las propiedades contiguas. Los efectos de la obra se pagarán por mitad. (2)
Art. 647. Todo propietario puede cercar su heredad excepto en el caso prescrito en el art. 682. (3)

(1) Art. 676 Cód. holandés.-657 Cód. de
la Luisiana.-442 Cód. de Bolivia.-430 Código del canton de Vaud.-227 Cód. del Tesino.-483 Cód. de Valais.-494 Cód de Neuchtñel.-543 Cód. italiano.
•
(2) Art. 678 Cód. holandés.-659 06d. de
la Luisiana.-435 Cód. del canton de Vaud.
Artículos 1. ° al 25 Cód. rural del canton de
Vaud.-708 Cód. del canton de Friburgo.
498 Cód. de Neuchátel.-Art. 2340 y siguientes Cód. portugués. Véanse el tít. 1. °, libro
10 del Digesto y el 39, lib. 3. ° del Código, la
ley 10, tít. 15, Partd. 6. 8 y los artículos 1323
al 1334 de la ley española de Enjuiciamiento
civil, y la ley de 8 de Junio de 1813 restablecida por real decreto de 6 de Setiembre de
1836, el decreto de las Córtes de 13 de Setiembre de 1837, y la real órden de 25 de Noviembre de 1847.
(3) Art. 177 Cód. holandés.-658 Cód, de
la Luisiana.-26 Cód, rural del cantor' de
Vaud.-199 Cód. de Neucliátel.-Art. 2346 Y
siguientes Cód. portugués.
La facultad que al dueño de una finca concede el art. 647, es una consecuencia necesaria e inmediata del derecho de propiedad.
Realmente no debia figurar entre las servid umbres, puesto que ni hay predio dominante
ni predio sirviente, ni limitacion alguna del
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Art. 648. El propietario que quiere
construir la cerca pierde su derecho á los
aprovechamiento s comunales en proporclon del terreno que sustrae.
CAPITULO II.

De las S'en idumbres establecidas
por la ley.
Art. 649, Las servidumbres establecidas por la ley tienen por objeto, la utidad pública ó comunal, ó la utilidad de
los particulares. (1)
dominio. El legislador colocó; sin embargo,
este derecho, entre las servidumbres para hacerle r saltar más, para darle la fuerza de que
carecia antes de la Revolucion; el principio
era anteriormente desconocido, y el derecho
del dueño del terreno se veia continuamente
limitado por multitud de facultades concedidas á los señores, y el mismo poder real se
abrogaba muehas veces facultades, que impedian al verdadero dueño el goce absoluto y
exclusivo de sus fincas: el que en el dia, y señaladamente desde la publicador, del Código
Napoleon, no encuentra más obstáculos en el
ejercicio de sus derechos, que razones de utilidad pública, rara vez aplicadas y puestas
en práctica, siempre á través de multitud de
garantías y prévia indemnizacion, veia siempre un dominio superior á su dominio, una
ley arbitraria enfrente de un derecho natural,
el capricho 6 la necesidad ficticia oponiéndose
al ejercicio justo y legítimo de actos, que no
pueden impedirse nunca al propietario.
Rabia por otra parte multitud de privilegios concedidos bien á los señores, en muchos
casos á las municipalidades (communes), otras
veces en supuesto beneficio de la agricultura; que continuamente oponían trabas y creaban dificultades á la propiedad territorial. El
art. 646, más bien que á establecer una servidumbre desconocida antes del 4 de Agosto de
1989, en que los restos del feudalismo cayeron á impulsos de larazon y de la filosofía,
vino á abolir servidumbres que no podian ya
sostenerse; más que imponer limitaciones,
tuvo por objeto consagrar derechos en consecuencia inmediata y natural de los principios
declarados ya, y definidos en el Código rural
de 6 de Octubre de 1791, que habia establecido en el art. 1. ° seccion 4. 1 del tít. 1. 0
que el derecho de cercar los predios se deriva
e sencialmente del de propiedad y
no puede
ser negado al dueño de una finca.
Además de la excepcion establecida en el
art • 6S2, existe la naturalmente i
mpuesta á
los propietarios in-diviso, respecto de sus
condominios.
(1) Art. 533 06d. italiano.—Art. 660 C6-.
, digo Luisiana.—Art. 523 Cód. Bolivia —Artículo 235 Cód. canton del Tesino.—Ai .t. 500
Cód. Neuchátel.—Art. 437 06d. eanton de
Vand.

Art. 650. Las que se establezca n con
motivo de la utilidad pública ó comunal,
tienen por objeto la senda á orilla de los
ríos navegables, la construccion ó reparacion de los caminos, y otras obras públicas ó comunales. (1)
Todo lo que se refiere á esta clase de
servidumbre está determinado por leyes
ó reglamentos particulares.
Art. 651. La ley somete ú los propietarios á diferentes obligaciones el uno
respecto del otro, é independientes de
todo contrato.
Art. 652. Parte de estas obligaciones
están reglamentadas en las leyes de policía rural: otras son relativas al muro y
zanja medianeros, al caso en que haya que
construir contra-muro, á las vistas sobre
la propiedad del vecino, ó las vertientes
de los tejados ó techos y al derecho de
paso. (2)

(1) Art. 534- Cód. italiano —Art. 661 Código de la Luisiana.—Art. 524 Cód. Bolivia.
—Art. 433 Cód. canton de Vaud.—Art. 236
Cód. canton del Tesin?..—Art. 501 Cód. Neuchátel.
(2) Es medianero un muro, cuando dos
dueños colindantes lo han construido á expensas comunes en 31 límite de sus respectivas
propiedades, ó cuando, construido por uno de
ellos, el otro ha adquirido por hechos posteriores, el condominio de la obra realizada. La
participacion que los colindantes tienen en la
medianería, es, pues, esencialmente voluntaria, es decir, convencional. Así como Ja propiedad tiene su origen en la voluntad del hombre, tambien exige el condominio un concurso
de voluntades. En el antiguo Derecho, los
paises en que se observaban los principios del
Derecho romano, no conocian otra clase do
servidumbres de medianería, que las que se
derivaban de los contratos. -No bastaba que
uno de los interesados quisiera establecer una
pared divisoria de los dos prédios, sino clue
debia consentirlo el propietario colindante; si
éste se negase á construir el muro medianero,
ó no quisiere dar participacion, convirtiendo
en medianera, la pared que exclusivamente
le pertenecía, no quedaba más recurso al d Lieño de la otra finca, si persistía enliar
j la división entre las dos heredades, que construir
á su costa y en terreno propio el muro al efecto necesario, siendo por lo tanto este, de so
única y exclusiva propiedad. En la jurisprudencia que en Francia establecieron las costumbres en la Edad-Media y en las épocas que
precedieron á la Revolucion, el interés público
habia,
, en cierto modo, limitado el derecho eselusivo de propiedad, y en la ma y or parte de
las localidades, uno de los colindantes pocha
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SECCION PRIMERA
DE LA PACED Y 7. ANJA MEDIANERAS.

Art. 653. En las ciudades y en los
campos, toda pared que sirva de reparacion entre edificios en toda su medianería ó entre patios y jardines, y aun entre
cercados en los campos, se presume medianera si no hay título ni señas que
pruebe lo contrario. (1)
Art. 654. Hay señal de no existir la
medianería, cuando lo más alto de la pared esté derecho y á plomo sobre la superficie exterior de uno de los lados y
presenta por el otro un plano inclinado.
Existe tambien cuando én uno solo de
los lados aparece albardilla ó cornisa y
repisas de piedra que se hubiesen hecho
al edificar la pared.
En este caso, se considera el muro, de
la propiedad esclusiva del dueño del
lado de cuya finca estén las vertientes ó
las cornisas y repisas de piedra. (2)

obligar á »su convecino á construir una pared
medianera, ó á darle participacion en la por
él construida. Los redactores del Código Napoleon adoptaron en este punto la jurisprudencia que regia como ley, en la ciudad de
París: consideraron la participacion comun en
la medianería, como un deber. Por esto, en la
exposicion de motivos se la clasifica, lógicamente entre las servidumbres legales, por más
(pie no sea completamente exacto decir que la
medianería constituye una servidumbre. La
cesion forzada de la propiedad es, á no dudarlo, una restriccion impuesta á la misma;
pero no todas las restricciones que la propiedad sufre pueden ni deben calificarse de servidumbres, porque entonces pesaría sobre ella
un continuo gravámen, e s tando como está por
su naturaleza, sujeta á multitud de restricciones, y lo que debe ser considerado como el
estado natural de la propiedad, no parecia que
debia figurar entre las servidumbres.
(L.k.uuENT. Príncipes de Droit civil.)
(1) Párr. 1.° art. 681 Cód. holandés.—Artículo 546 Cód. italiano.—Art. 854 y 857 Código austriaco.—Art. 441 Cód. canton de
Vaud, con adiciones.—Art. 239 Cód. canton
Tesino.—A.rt. 504 Cód. Neuchátel.—Art. 527
Cód. Bolivia.—Art. 673 Cód. de la Luisiana.
—Art. 2336 Cód. portugués.
(2) Art. 2337 modificado, Cód. portugués.
Art. 547 Cód. italiano.—Art. 682 con adiciones Cód. holandés.—Art. 240 Cód. Tesino
con adicione;.—Art. 505 Cód Neuchatel.—
528 Cód. Bolivia.

Art. 655. La reparacion y constpru.c.cion de la pared medianera, son de mienta de todos aquellos que tengan derecho
á la misma, y proporcional mente al derecho de cada uno. (1)
Art. 656. Sin embargo, todo copropietario de una pared medianera, puede
escusarse de contribuir á los gastos de
reparacion y construccion, abandonando
el derecho de medianería, siempre que
el mismo medianero no sostenga un edificio de su propiedad. (2)
Art. 657. Todo co-propietario puede
apoyar sus construcciones en el muro
medianero, haciendo descansar en él
tirantes ó carreras, en todo el grueso de
la pared, dejando un espacio de cincuenta milímetros (dos pulgadas), próximamente, sin perjuicio del derecho que tiene el dueño colindante de reducir desvastando el tirante hasta la mitad de la
pared, en el caso en que el mismo quisiera fijar las vigas en el mismo sitio ó hacer en él una chimenea. (3)
Art. 658. Todo co-propietario puede
hacer elevar la pared medianera; pero
debe pagar él solo los gastos que aquella obra ocasione, los de los reparos de.
conservacion de ésta, y además indemnizar, segun su valor, por el mayor peso
que ocasione la mayor altura. (4)
(1) Art. 2334 con adiciones Cód. portugués.—Art. 548 Cód. italiano.—Art. 683 Código holandés.—Art. 694 Cód. Luisiana.—Artículo 529 Cód. Bolivia.—Art. 443 Cód. cantan
de Vaud.—Art. 242 Cód. Tesino.—!art. 507
Cód. Neuchátel. Esta disposicion es general
para todas las cosas comunes en Derecho romano y Qsp ailol. Párr. 3. ° , tít. 28, lib. 3. o ,
Instituta y ley 6. a , tít. 15 de la Partd.
(2) Art. 549 Cód. italiano.—Art. 683 Código holandés.—Art. 675 Cód. Luisiana.
Art. 530 Cód. Bolivia.—Art. 444 Cód. canton
de Vaud.—Art. 242 Cód. Tesino.—Art, 508
Cód. Neuchátel.
(3) Art. 684 Cód. holandés, párr. 2. °
Art. 475 Cód. austriaco en principio.—Ideal
id. 445 Cód. canton de Vaud.—Idem id. idem
509 Cód. Neuchátel.—Id. id. 243 Cód. Tesino.
—Id. id. 536 Cód. Bolivia.—Id. id. 2330 Código po rtugués.—Todos estos Códigos fijan
como límite la mitad del espesor de la pared.
El art. 551 del Cód. italiano, permite llegar
la obra hasta cinco centímetros antes de llegar al lado opuesto.
(4) Art. 553 Cód. italiano.—Art. 2331 Código p ortugués.—Art. 685 Cód. holandés.—
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Art. 663. Cada uno puede obligar
Art. 659. Si el muro medianero no
su vecino en las ciudades y barrios, á
se encuentra en estado de soportar la
contribuir á las construcciones y reparaelevacion, el que desee hacer la obra deciones de las cercas que separan sus cabe construir aquel de nuevo y por comy jardines que hubiere dentro
pleto á su costa, y el exceso que haya de sas, patios
de
aquellas;
la altura de la cerca ó pared,
darse al espesor debe tomarse de su
se fijará conforme á los reglamentos parlado. (1)
Art. 660. El dueño colindante que no ticulares ó á los usos constantes y admió reglamentos,
haya contribuido á la mayor altura pue- tidos y en defecto de usos
toda
pared
de
separacion
entre
dos fincas
de adquirir la medianería de ella, pagando la mitad de su coste y el valor de la vecinas que en lo futuro se construya ó
mitad del suelo tomado para el exceso restablezca, debe tener por lo menos
treinta y dos decímetros (diez piés) de alde espesor. (2)
Art. 661. Todo propietario cuya casa tura comprendiendo el caballete, en las
está contigua á la pared, tiene tambien ciudades de cincuenta mil almas arriba
la facultad de hacerla medianera en todo y veintiseis decímetros (ocho piés) en las
ó en parte, reembolsando al dueño del demás. (1)
Art. 664. Cuando los diferentes pisos
muro la mitad de su valor ó la mitad de
lo que importe la porcion que se desee de una casa pertenecen á diversos propieconvertir en medianera, y la mitad del tarios, si los títulos de propiedad no revalor del suelo sobre el que está edifica- gulan la forma en que hayan de hacerse
las reparaciones y construcciones, deben
da la pared. (3)
Art. 662. Ninguno de los dueños con- hacerse en la siguiente forma: las parefinantes, no puede hacer escavaciones en des maestras .y el techo son de cuenta de
el fondo de la pared medianera, ni apo- todos los propietarios, cada uno en proyar en ella obra alguna, sin el consentiporcion de la parte que tenga. (2)
miento del otro, ó sin hacer, vista su neEl propietario de cada piso, debe hacer
gativa, determinar por peritos los me- el suelo correspondiente al suyo.
dios necesarios para que la nueva obra
La escalera que conduce desde la planno perjudique les derechos del colin- ta baja al primer piso, es de cuenta del
dante. (4)
dueño de este: el trozo que media entre el
primero y segundo corresponde al propietario del último y así sucesivamente. (3)
Art. 679 Cód. Luisiana, último párrafo, 537
Art. 665. Cuando se reedifique una
Bolivia.—Art. 416 Cód. canton de Vaud.Art. 241 Cód. Tesino.—Art. 510 Cód. Neupared medianera ó una casa, las servichátel .
dumbres activas y pasivas se continúan
(1) Art. 685 Cód. holandés,—Art. 680 Có respecto del nuevo muro ó de la nueva
digo Luisiana.—Art. 538 Cód. Bolivia.—Artículo 248 Cód. canton Tesino.—Art. 446
casa sin que puedan aumentarse, y con
Cód. canton de Vaud.
Art. 511 Cód. Neuchatel.—Art. 554 Código
italiano.—Art. 2332 Cód. portugués.
(2) Art. 555 Cód. italiano.—Art. 687 Código holandés.—Art. 679 Cód. Luisiana.—
Art. 539 Cód. Bolivia.—Art. 448 Cód. canton
de Vaud.—Art. 512 Cód. Neuchá tel—Artículo 248 Cód. Tesino.—Art. 2333 Cód. portugués.
(3) Art. 2328 Cód. portugués.--Art. 656
Cód. italiano.—Art. 683 Cód. holandés.—Artículo 680 Cód. Luisiana.—Art. 540 Cód. Boli via.—Art. 449 Cód. canton de V aud.—Artículo 513 Cód. Neuchátel.
689 Cód. holandés.—Art. 2329
Cód. portugués.—Art. 557 Cód. italiano.—Artiento 450 Cód. canton de Vaud.—Art. 514
Cdd, Neuchtttel,—Artículos 531 y 532 Código
(4)

Art.

Bolivia.—Art. 486 Cód. Friburgo. Ley 28 título 3. ° lib. 10 del Diyes:o. «In re communi

nerninem dominorum jus lacere quicquam invito altero posee. Unde ma qiilestlfm est, proltibendi
jus esse.»
(1) Art. 559 Cód. italiano, que fija la altura en el caso previsto por el Cód. francés,
en tres metros.-690 Cód. holadés, en la primera parte.-682 Cód. de la Luisiana —Artículo 450 Cód. canton de Vaud.—Art. 542 Código Bolivia.
(1) Art. 451 Cód, canton de Vaud.—Artículo 562 Cód. it aliano.—Art. 2335 Cód. portugués.—Art. 543 Cód. Bolivia.—Art. 487
Cód. Friburgo — Art. 250 con adiciones, Código T esino.--Art. 515 Cód. Neuchátel,
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tal de que la obra se haga antes que haya podido adquirirse prescripcion. (1) •
Art. 666. Las zanjas que haya entre
dos predios se suponen medianeras, siempre que no haya título ó señal en contrario. (2)
Art. 667. Se considerará señal de no
existir la medianería, cuando la tierra
extraida lo es solo y está arrojada de uno
de los lados de la zanja. (3)
Art. 668. Se considerará dueño de la
zanja, el propietario en cuya finca se
haya echado la tierra extraida.
Art. 669. La conservacion de la zanja
medianera se hará á espensas de los dos
dueños. (4)
Art. 670. Se reputa medianero el
soto ó vallado que separa dos fincas, á no
ser que una sola de ellas se encuentre en
disposicion de estar cercada, ó que haya
título ó posesion bastante en contrario. (5)
Art. 671. No está permitido plantar
árboles grandes, sino á la distancia prescrita por las reglas vigentes á la sazon ó
por los usos constantes y admitidos: y á
falta de unos y de otros, podrá hacerse
la plantacion únicamente á la distancia
de dos metros de la línea divisoria de las
dos fincas para los árboles grandes y á
la distancia de medio metro para los mas
pequeños y setos vivos. (6)
(1) Art 459 06d. canton de Vau.d.-1.rtículo 489 Cód. canton Friburgo.—Art. 516
Código canton Neuchátel.
(2) Art. 706 Cód. holandés.—Art. 565 Código italiano —Art. 453 Cód. canton do Vand.
Art. 258 Cód. canton Tesino.—Art. 517 Código Neuchatel.
(3) Art. 707 06d. holandés.—Art. 566 Código italiano.—Art. 45 .1 Cid. Vaud.—Art. 259
Cód. Tesino.—Art. 518 061 Neuchltel.
(1) Art. 708 Cid. holandés.—Art 686 Código Luisiana.—Art. 548 Cód. do Bolivia.
Art. 456 Cód. canton de Vaud.—Art. 259 Código canton Tesino.—Art. 508 Cód. canton
Fribur ú. o.—Art. 520 CM. canton Neuchátel.
—Art. t'565 Cód. italiano.
(5) Art. 710 Cód. holandés.—Art. 684 Código Luisiana.—Art. 549 Cód. Bolivia. Primer párr. Art. 457 Cód. canton de Vaud —
Art. 521 Cód. Neuchatel.—Art. 568 italian o.
(6) Art. 713 CM. holandés.—Párr. L e Artículo 458 Cód. canten de Vaud, que fija la
distancia de veinte piés.-471 Cód. canton
Friburgo, estableciendo el mismo límite que

Art. 672. El dueño colindante, puede
exigir que se arranquen árboles y setos
plantados á menor distancia. 1.a persona
sobre cuya propiedad caigan las ramas
de los árboles del predio contiguo puede
obligar á su dueño á cortarlas. Si son las
raices que penetran en su propiedad pu,ede él mismo cortarlas. (1)
Art. 673. - Los árboles que se encuentren en el vallado intermedio son medianeros como éste, y cada uno de los propietarios tiene derecho á cortarlos. (2)

SECCION SEGUNDA.
DE LA DISTANCIA. Y OBRAS INTERMEDIAS
EXIGIDAS PARA DETERMINADAS
CONSTRUCCIONES.

Art. 674. El que haga escavar un
pozo ó uua zanja para su servicio cerca
de una pared sea ó no medianera.
el Cód. de Vaud.—E1 'art. 263 Cód. canton
Tesino, fija la distancia de 24 y 18 codos
segun los casos que marca.-522 Cód. Neuchatel (20 piés).—Art. 579 Cód. italiano, (3
metros.)—Art. 552 Cód. Bolivia concuerda con
el francés.
El art. 2317 Cód. portugués, permite las
plantaciones á cualquier distancia, pero faculta al duelo colindante para cortar ó arrancar las ramas ó raices que se introduzcan en
su prédio, pero sin traspasar la línea perpendicular divisoria y siempre que el dueño del
árbol préviamente avisado no hubiese IrTho
la corta en el término de tecero dia. Ley 13 título 1. ° lib. 10 del Digesto «at vero oleam, ant

fleum, ab alieno ad novem pedes plantato, coteras
arbores, ad pedes quinque.»
Muchos comentaristas del Cód. Napoleon,
han pretendido establecer determinadas excepciones al principio contenido en el artículo 571; pero todas son inadmisibles y no cabe interpretacion• alguna ante la prescripcion
absoluta, clara y terminante de la ley, afirmada por muchos fallos de los tribunales franceses, que no han admitido excepcion de ningun género.
(1) Art. 714 con adiciones Cód. holandés.
Art. 687 Cód. de la Luisiana.—Art. 551
Cócl. Bolivia.-459 Cód. canton de Vaud.—
Art. 472 Cód. Friburgo.—Art. 264 Cód. Tesino.—Art. 523 Cód. Neuchátel —Art. 581
06d. it aliano.—Véanse las leyes 1 a , párrs. 2.°
y 7. ° , tít. 27, lib. 43 del Digesto, y ley p. 2-a,
tít. 7. °, lib. 47 del mismo cuerpo legal. Segun la ley 43, tít, 28, Partd. 3. n , el árbol nacido en prédio ageno, pertenece al dueño de la
tierra donde tenga sus principales raices.
(2) Art. 710 Cód. holandés —Art. 460 Código canton de Vaud. ,—Art. 524 CM. Nench atel.—Art. 553 Cód. Bolivia.
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El que en el mismo sitio se proponga
construir chimeneas, horno, fogon ó frágua: construir al lado, un establo ó establecer un almacen de sal ó monton de
materias corrosivas está obligado á guardar la distancia prescrita por los reglamentos y usos particulares que haya
acerca de estos objetos ó á hacer las
obras prevenidas en los mismos reglamentos y usos á fin de evitar perjuicios al
colindante. (1)

SECCION TERCERA.
DE LAS VISTAS SOBRE LA PROPIEDAD
DEL DUEÑ'0 COLINDANTE

Art. 675. Ninguno de los propietarios
contiguos, puede sin consentimiento del
otro, abrir 'en la pared medianera ninguna ventana .ó abertura de cualquiera
clase que sea. (2)
Art. 676. El propietario de una pared
no medianera, pero contigua de una manera inmediata á la propiedad de otro,
puede practicar en ella claraboyas ó ventanas con alambreras ó vidrieras que no

(1) Art. 703 Cód. holandés.-Art. 688 y
siguientes Cód. de la Luisiana.-Art. 554 Código de Bolivia.-Los artículos 462 al 165 del
Cód. del canton de Vaud, ó establecen prohibiciones absolutas respecto de algunos de los
casos expresados en el Código francés, ó fijan
distancias, refiriéndose, sin embargo, á los
reglamentos de policía.-Artículos 490 y 491
Cód. canton de Friburgo.-El art. 525 Código Neuchátel, fija distancias y establece reglas aplicables al caso. Art. 574 CH. italiano.-Art. 2338 CM. portugués.-Véanse lo
que disponen acerca de estos, ó casos análogos,
las leyes 13, tít. 2. ° , lib. 8. ° , 17. párr. 2.0,
tít. 5. , lib. 8. , 24, p. 12, tít. 2. ° , lib. 39
y 27, p. 10, tít. 2. °, lib. 9. ° del L'igesto y el
tít. 39, Partd.
(2) Art. 672 Cód. de la Luisiana.-559 Código de Bolivia.-583 italiano.-Artículo 2325 modificado Cód. portugués.-466 Código cantor'. de Vaud.-267 primer párrafo
Cód. canton del Tesino.-527 Cód. de Neuchátel.-Art. 486 Cód. de Friburgo.-488 con
modificaciones Cód. austriaco-727 con modificaciones Cód. holandés.-Ley 40, tít. 2. o ,
lib. 8. ° del Digesto. «Eos qui bus luminis immittendi non habuerant aperto pariete communi,
malo jure lenestras immississe respondi.» En
el berecho español, existe el principio general de que el propietario tiene, como consecuencia de sus facultades absolutas y excluB lvas,, el derecho de abrir en sus fincas las

se abran. Estas ventanas deben estar
provistas de enrejado cuyas mallas tengan á lo más un decímetro (próximamente tres pulgadas y ocho líneas) y un
bastidor con cristal, pero inmóvil. (1)
Art. 677. Estas ventanas no pueden
abrirse sino.á 26 centímetros (8 pies) por
cima del piso al que se quiere dar luz, si
es el cuarto bajo y á 19 decímetros (6
pies) más altas que el suelo de cada uno
de ellos en los pisos superiores.
Art. 678. No pueden abrirse ni ventanas paraasomarse, balcones ó construcciones semejantes sobre la propiedad
cerrada ó no del dueño contiguo si no hay
diez y nueve decímetros (seis pies) de
distancia entre la pared en que se practican y la mencionada finca. (2)
Art. 679. No se pueden tener vistas
de lado ni oblicuas, sobre propiedades
contiguas á no ser á seis decímetros (2
pies) de distancia.
Art. 680. La distancia de que se ha
hablado en los dos artículos precedentes
se cuenta desde la superficie exterior
de la pared en que se hace la aber-

ventanas que juzgue conveniente; pero la costumbre y las Ordenanzas municipales ó de
policía, han restringido aquel derecho, imponiéndole limitaciones segun los casos, siendo
general la regla de que, para abrir ventanas
que den á la propiedad contigua, se ha de
obtener permiso prévio del dueño de esta.
Respecto de las que se abran en la'pared medianera, nuestras leves prohiben ejecutar esta
clase de obras á uno de los condueños, sin el
permiso del otro, (Véase la ley 2.", tít. 31 de
la Partd. 3.a.
(1) Art. 581 Cód. italiano.-560 Cód. de
Bolivia.-Art. 693 Cód. holandés con adiciones.
(2) Art. 695 Cód. holandés.-Párr. 4.° Artículo 475 Cód. austriaco.-693 Cód de la Luisiana que no fija distancia y sólo prohibe que
las obras se prolonguen mas allá de la línea
divisoria de ambas fincas.-467 Cód. canton
de Vaud, que tija la distancia en 9 piés.-193
Cód. canton de Friburgo.-268 Cód. canton
del Tesino, que marca la distancia respectiva
de 6, 4 y 3 codos para los casos que el mismo
determina.-587 CM. italiano.
El Derecho romano conocía las servidumbres de luminuu, la de ne luminibus offieiator

de prospectos, nc prospectas oificiatur,prospetive, luelferce, altius tollendi, y altius non tollendi. A ellas se refieren las leyes 4. a , 40, 15,
16 y 17 tít. 2.° lib. 8. ° del Digesto, y la ley
12 tít. 10 lib. 8. ° del Código. ,,Ya hemos id:

100 más cortó
tura y si hay balcones ó voladizos seme- regular del lado en que sea
via pública. (1)
jantes desde su línea exterior hasta la trayecto á la
Art. 684. Sin embargo debe fijarse
línea de separacion de las dos propieen el sitio menos perjudicial para el pro.,
dades.
pietario de la finca, que haya de gravarse.
SECCION CUARTA.
Art. 685. La accion de indemniza.
cion
en el caso previsto por el art. 682 es.
DE LAS VERTIENTES DE LOS TEJADOS.
prescriptible: y el paso debe continuar
Art. 681. Todo propietario debe consauuque no sea ya admisible dicha ae..
truir los techos de modo que las aguas
clon. (2)
plhviales viertan á su propiedad ó á la
CAPITULO III.
via pública, no pudiendo arrojarlas á
De las servidumbres derivadas del hecho
la propiedad vecina. (1)

del hombre.

SECCION QUINTA.
DEL DERECHO DE PASO.

Art. 682. El propietario cuyas fincas
estén enclavadas dentro de otras y no
tengan ninguna salida á la via pública,
puede reclamar un paso á través de los
predios contiguos para la explotacion de
su propiedad, con la obligaeion de satisfacer indemnizacion proporcionada al
dallo que ocasiona. (2)
Art. 683. El paso debe tomarse, por lo
(lindo en notas anteriores, lo que acerca de
este punto dispone la ley 2, 1 tít. 31 de la Partida 3.a
(1) Art. 700 Cód. holandés.-694 Cód. de
la Luisiana.-566 Cód. de Bolivia.-471 Código del canton de Vaud.-498 Cód. de Friburgo.-272 Cód. del canton de Tesino.-531
Cód. Neuchatel.-591 Cód. italiano.-Los romanos conocian las servidumbres ele stillieidii n oni¿ avertendi, y la contraria de stillicídii
averte92,di. (Véanse las leyes 1. a y 2. 1 tít. 2. °
lib. 8.° del Digesto, La ley 2. 1 tít. 31, Part. 3.1,
concuerda en principio y en este punto con el
art. 681 del Cód. Napoleon.
(2) Art. 715 Cód. holandés.-Art. 696 Código de la Luisiana.-Art. 574' Cód. Bolivia.
-593 Cód. italiano.-472 Cód. canton de
Vaud.-014 y 615 Cód. canten Friburgo.-Artículo 535 066. Neuchatel.- 524 Cód. de Valais. El Derecho romano conocía las tres servidumbres de iter, via que la ley de
Partida, conservó con los nombres de senda
carrera, via: consiste la primera en el derecho
de pasar por heredad agena dirigirse. 6 salir
de la propia (dos pies de ancha). La carrera
(actus) comprende el derecho de pasar con
bestias de carga ó con carretas y suele tener
cuatro pies de ancha. La via ó camino que
abraza el derecho de pasar cuanto fuera meneste • y tiene por regla general y salvas las
convenciones generales 8 pies de ancho en la
línea recta y 16 en las vueltas. Los códigos de
Austria, Prusia, Friburgo y Tesino reproducen las reglas del Derecho romano en lo relativo á las servidumbres de iter, actas , vía.

SECCION PRIMERA,
DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE SERVIDUMBRES
QUE PUEDEN ESTA.13LECERSE SOBRE LOS BIENES.

Art. 686. Es lícito á los propietarios
establecer sobre sus fincas ó en favor de
las mismas, las servidumbres que tengan por conveniente siempre que el gravamen
no se imponga á la persona ni en favor de
ella, sino solamente en una finca con relacion á otra y con tal de que estas cargas no contengan nada contrario al órden público. (3)
(1) Art. 716 Cód. holandés.-696 Cód. de
la Luisiana.-575 Cód. de Bolivia.-,593, 2.°
párr. Cód. italiano.-616 Cód. Friburgo.-525
Cód. canton Tesino.-536 Cód. de Neuchatel.
-473 Cód del canton de Vaud.-Art. 525 Código. de Valais. Ley 12 tít. 7..° lib. 11 del

Digesto. Preses competteret debet justo pretio
iter el prestare: ita, tatuen, ne vicinas magnum,
.patiatur, detrinientu'in (véanse los artículos '701
y '702 del mismo Cód. Napoleon.)
(2) Art. 717 Cód. holandés.-704 Cód. de
la Luisiana.-576 Cód. de Bolivia.-597 Código italiano.-496 canton de Vaud.530 Cód. de Valais.-538 Cód. Neuchátel.(Véase el art. 2262 Cód. Napoleon.)
(3) Art. 721 Cód. holandés.-705 Cód. de
la Luisiana. 577 Cod. de Bolivia.-616 Código
italiano-477 Cód.. canton de Vaud.-215
Cód. canten del Tesina-534 y 536 Cód. de
Valai;.- 539 Cód. de^Neuchatel. Se refieren al
mismo principio los artículos 2272 al 22'75
del Cód. portugués. (Véanse los artículos 544,
900, 1133 y 21'7'7 Cód. Napoleon.) Segun el
art. 2.° párr. 1. ° y 2. 0 de la ley
de
e ffrancesa
ran
23 de Marzo de 1855 sobre inscripcion hipotecaria, d ,, be, inscribirse el contrato ó docume n
y aquel en que-tocnsiuvdermb
se renuncia á los derechos que de la misma
nacen; y lo mismo disponen en España lospárrafos 2. o y 3. del art. 2. ° de la ley hipotecaria. Véanse además los artículos 13, 23 Y
25 de la misma ley. (Véanse en el Derecho romano la ley . 3. 1 tít. 66 lib: 4. e/ del código Y
en el español la ley 29 tít. 8. ° Partd. 5.°)

l
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y extension de las servidumbres

establecidas en esta forma, se determinan por el título de su constitucion, y en
defecto de este por las reglas siguientes.
Art. 687. Las servidumbres se constituyen, ó en beneficio de un edificio ó de
una tierra.
Las pertenecientes al primer grupo, se
llaman urbanas, Ya estén situados los
edificios en poblado ó en el campo. Las
del segundo grupo se llaman rurales. (1)
Art. 688. Las servidumbres son continuas ó discontinuas. Las primeras, es,
ó puede ser continua, sin necesidad de
los actos inmediatos del hombre, como
las conducciones de aguas, vertientes
vistas, y otras de esta especie.
Las servidumbres discontinuas, son
aquellas que necesitan la intervencion ó
el hecho inmediato, actual del hombre
para realizarse, tales como los derechos
de paso, pasto, extraer aguas de pozo y
otras semejantes. (2)
Art. 689. Las servidumbres son aparentes ó no aparentes:
Son aparentes las que se anuncian desde luego por las obras exteriores, como
una puerta, una ventana ó un acueducto. (3)
Las servidumbres no aparentes, son
las que no presentan signo exterior de
existencia, por ejemplo, la prohibicion

Gl
iry

11.

(1) Libro 2. ° cap. 8. ° párr. 2. ° 06d. Bávaro.-Art. 474 Cód. austriaco.-107 Cód. de
la Luisiana.-537 Cód. canten Valais -540
Cód. Neucbatel.-Ley 1." tít. 31 Partd. 3.1
Párr. 1. ° tít. 3. ° lib. 2. ° de la Instituta.
(2) Art. 724 Cód. holandés.-723 Cód. de
la Luisiana.-501 Cód.. de Bolivia..-276 Código canten del Tesino.-541 Cód. canton
l‘ieuchatel.-768 Cód. canton Soleure.-2310
Cód. portugués.-617 Cód. italiano. Las leves
15 y 16, tít. 31, Partd. 3. 1 , clasifican y Cellnen las .servidumbres continuas y discontinuas y aunque indirectamente, alude á ésta
division la ley 7. 1 , tít. 6. ° , lib. 8. ° del
Digesto.
(3) Art. 125 Cód. holandés.-724 Cód. de
la Luisiana.-448 Cód. canton de Berna.276 Cód. canton del Tesino -689 con adiciones Cód. canten de v alais.-542 Cód. de Nericaatel.-169 Ce.i. canten Soleure.-Indicacion
. indirecta en el art. 691 Cód. canton de Zurich.
-Art. 618 Cód. italiano.-2270 Cód. portugués. (Véanse los artículos' 106 y 1638 del
mismo Código Napoleon.)
TOMO 1.

de edificar en un solar ó de limitar la
construccion á altura determinada.

SECCION SEGUNDA.
MODO.DE ESTABLECER LAS SERVIDUMBRES.

Art. 690. Las servidumbres continuas y aparentes, se adquieren por título
ó por la posesion de treinta años. (1)
Art. 691. Las servidumbres continuas no aparentes, y las discontinuas
sean ó no manifiestas, no pueden constituirse sino en virtud de título.
La posesion, aunque sea inmemorial,
no basta para establecerlas, sin que, sin
embargo, puedan impugnarse las servidumbres ya adquiridas por la posesion
en los países en que pudieran adquirirse
de esta manera. (2)
(1) Art. 744 Cód. holandés.-661 Cód. de
la Luisiana.-578 06d. de Bolivia.-480 Código del canton cle Vaud.-6277 Cód. cantón
Friburgo.-El art. 277 del Cód. canton del Tesino, establece el trascurso de diez años entre
presentes y veinte entre ausentes, s las servidumbres son continuas, y el de treinta años
para las discontinuas. Art. 540 06d. canton
Valais.-513 Cód. Neucliátel.-629 Cód. italiano, que añade la disposicion del art. 692
del Cód. Napoleon. El Código portugués en
su. ártículo 2212, establece la regla general
de que las servidumbres continuas y aparentes, pueden ser constituidas por cualquiera de
los modos de adquirir la propiedad que el
mismo Código señala. Segun .nuestras leyes de
Partida, las servidumbres continuas se prescriben por diez ó veinte años, y las discontinuas por tiempo inmemorial. Empieza á correr
este tiempo, desde el momento en que principió el uso de la servidumbre. Además de la
prescripcion, reconocen nuestras leyes y la
jurisprudencia como medios de constituir las
servidumbres, el contrato, la última voluntad
y la adjudicacion en los juicios divisorios.
Ya hemos indicado en la nota al art. 686, que
con arreglo a los artículos 2. °, 13, 23 y 25 de
la Ley hipotecaria, los títulos originarios de
las servidumbres se han de inscribir en los
registros, sin cuya circuw tancia no podrán
producir efecto contra tercero. (Véanse las le
yes 14, 15. 16, 8." y 11 del tít. 31, Partd. 3.a.
(2) Art. /46 Cód. bolandés.-662 Cód. do
la Luisiana.-580 de Bolivia, en lo relativo al
primer párrafo y 1. 1 parte del 2. .-Art. 481
Cód. del canto° de Vaud. -278 Cód. canton
Tesino.-541 Cód. canton Valais.-544 Código Neuchltel.-El art. 2273 del Código portugués, establece, que pueden ser adquiridos
por cualquiera de los modos de adquirir, menos el de la prescripcion.-Art. 630 Código italiano. (Véanse los artículos 700 y 1638
Cód. 1n'apolcon.)
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dé el padre de familia, equivale á un titulo, respecto de las servidumbres continuas y aparentes.
Art. 693. Se entiende que se ha realizado el caso previsto en el artículo anterior, cuando se haya probado que los dos
predios ya divididos ó separados han pertenecido al mismo propietario, por el
cual se han puesto las cosas en el estado
del que la servidumbre se deriva:
Art. 694. Si el propietario de dos heredades, entre las cuales existe una señal aparente de servidumbre, dispone de
una de ellas sin que el contrato contenga ninguna cláusula relativa á la servidumbre, continurá esta existiendo en
favor ó en perjuicio de la finca vendida.
Art. 695. El título constitutivo de la
servidumbre, respecto de aquellas que
no pueden adquirirse por prescripcion,
no puede ser reemplazado sino por otro
título en que el dueño del predio sirviente reconozca la servidumbre. (1) .
Art. 696. Cuando se constituye una
servidumbre, se considera acordado todo
cuanto sea necesario para usar de ella.
Así la servidumbre de extraer aguas de
la fuente de otro, tiene necesariamente
derecho á la servidumbre de paso. (2)

SE CCION TERCERA.
DE LOS DERECHOS DEL PROPI ETARIO
DEL PREDIO DOMINANTE.

Art. 697. El que tiene derecho á una
servidumbre, lo tiene tambien para hacer

(1) Art."746 Cód. holandés.-662 Cód.
siana.-583 Cód. Bolivia.-481 Cód. canton
de Vaud.-631 Cód. canton Friburgo.-548
Cód. canton Neucliátel.-634 Cód. italiano.
(Véase el art. 1331 Cód. Napoleon.
(2) Arta 740 Cód. holandés.-716 Código
Luisiana.-584 Cód. Bolivia.-486 Cód. canton de Vaud.-632 Cód. Friburgo.-279 Código del Tesino.-545 Cód. cantor). Valais.-549
Cód. Neacliatel.-Art. 639 Cód. italiano.-496
Cód. austriaco.-Ley 3. a, párr. 3. °, tít. 3. °,
lib. 8.° del Digesto. «Qui habet haustum (aguce)
iter guogue haUre videtur ad hauriendlm Ley
11, tít. 4.° y ley 20 tít. 2. °, lib. 8. 0 DigesPartd. 3.a.
to. Ley 6. a, tít.

SU USO y
todas las obras necesarias para
conservacion. (1)
obras se ejecutarán á
Art. 698. Estas
no
á
la
del
dueño del predio
su costa y
ser
que
establezca .10 consirviente, á no
trario el título de la constitucion de la

servidumbre (2)
Art. 699. Aun en el caso en que el
propietario de la finca sirviente esté obligado por el título orighlario de la servidumbre á hacer á su costa las obras necesarias para el uso ó la conservacion de
la servidumbre, puede siempre librarse
de aquella carga abandonando el. prédio
sirviente al dueño del dominante. '(3)
Art. 700. Si la finca en cuyo favor se
ha establecido, llega 4 dividirse, queda
la servidumbre en cada una de las dos
posiciones, pero sin que se aumente por
esto el gravámen al predio sirviente.
Así es que si se trata de un derecho de
paso, todos los co-propietarios estarán
obligados á ejercitarlo por una misma
parte. (4)

(1) Art. 735 Cód. holandés.-487 Cócl. del
canton de Vaud.-633 Cód. del canton de
Friburgo.
-550 Cód. de Neuchátel. -587 Código de Bolivia.-640 Cód. italiano.-768
Cód. Luisiana.-(Véanse las leyes 10 tít. 1.°
4. a tít. 5.°, 20, tít. 2.°, 15, tít. 3. ° del libro
S. , 40, tít. 1. ° lib. 1S y 11, tít. 4. lib.
39 del Digesto y el tít. 31 de la Part. 3.1)
(2) Art. 641 Cód. italiano.T-136 06d. holandés.-769 Cód. de la Luisiana.-5S8 Código (le Bolivia.-48S Cód. del canton de Vaud.
-631 Cód. canton de Friburgo.-331 Código
canton de Lucerna.-548 con adiciones Código
canton de Valais.-551 Cód. Neuehátel.(Consúltense las leyes romanas citadas en la
nota anterior.)
(3) Art. 936 Cod. holandés.-770 Código
de la Luisiana.-589 con adiciones Cód. de
Bolivia.-1S9 Cód. canton de Vaud.-635 Código de Friburgo.-331 Cód. canto p. de Lucerna.-549 Cód. canton Valais.-552 Código
de Nenchátel.-704 Cód canton deZurich.-643
Cód. italiano. Ley 6. a tít. 5. ° lib. 8.° del Digesto.

«Evaluit servii sententia in proposita specie, 14/
possit quis delendere jus sibi esse cog ere adversarinm rejice re par ietem ad o pera sute sustinenda. Labeo autem hanc servitutem non hontiltem
debere, set rem: denique Heere domino renco relinquere eseribit.»
Cód. holandés,-772 Cód. de
la (LiiiisiAanrta."13-2
-590 Cód. de Bolivia. 489 Có digo canton de

Vaud -636 Cód. Friburgo.
-550 Cód. canton de.
Cód.
Cód. ita liano.-2269 Cód. Neu"
Por'
tug u s. -Ley 9. a tít. 31
Part. 3. 1.

- 103 --

Art. 701. El dueño de la finca sirviente nada puede hacer que se dirija á
disminuir el uso de la servidumbre ó á
hacerlo más incómodo. (1)
Por lo tanto no podrán mudar los sitios ni trasladar el ejercicio de la servidumbre á otro paraje diferente del que
se fijó al principio.
Pero si esta designacion primitiva hubiese llegado á ser más gravosa al dueño
del prédio sirviente, ó si impidiera hacer
en ella reparos de grande utilidad, podría ofrecer al propietario de la otra finca un sitio igualmente cómodo para el
ejercicio de sus derechos, y éste no podrá rehusarlo.
Art. 702. El que tiene derecho de servidumbre no puede por su parte usar de
él, sino conforme al contenido de la escritura, sin poder hacer, ni en la finca
sirviente, ni en aquella á cuyo favor está
la servidumbre, mudanza alguna que
agrave la situacion del primero.

SECCION CUARTA.
Int, MODO DE ESTINGUIRSE LAS SERVIDUMBRES.

Art. 703. Cesan las servidumbres
cuando las cosas se ponen en tal estado
que ya no puede usarse de ellas.
Art. 704. Reviven si las cosas se restablecen de modo que se pueda usar de las
servidumbres, á no ser que haya pasado
el tiempo bastante para hacer presumir
la estincion de este derecho, segun se
dice en el art. 707. (2)
(1) Art. 773 Cód. de la Luisiana.-591
Cód de Bolivia.-739 Cód. holandés.-191
Cód. canton de Vaud.-637 Cód. canton de
Friburgo.-329 Cód. canton de Lucerna.--26
ley especial, Cód. canton Saint-Gall.-280 Código canton del Tesino.-551 Cód. canton de
Valais.-551 Cód. Neuchatel.-705 Cód. canton de Zurich.-645 Cód. i taliano.-Leyes 11
tít. 2. ° y 9. ° . tít. 5. ° lib. 8 ° del Digesto y
1.a y 5. 1 tít. 31 lib. 3. ° del Código. «Si quid

(:;:,

pars adversa contra servitutem adibus tenis delitant injuriose extruxerit. Prwses provincix, revocare ad pristinaraArmani: daaiai ratione habita pro sua, gravitate curabit.

(2) Concuerdan con este artículo y con el
anterior respectivamente los artículos 751 y
752 Cód. Holandés.-780 y 781 Cód. de la
Luisiana.-594 y 595 Cód. de Bolivia..493 y 494 Cód. del canton de Vaud.-642
y 643 Cód. de Friburgo.--282 y 283

Art. 705. Toda servidumbre se estínge cuando la finca á que se debe y la que
la debe se unen en una misma persona. (1)
Art. 706. Se estingue la servidumbre
por el no uso en el espacio de treinta
años. (2)

Cód. del Tesino.-553 y 554 Cód. canton Valais.-556 y 557 Cód. Neuchatel.-662 y 663
Cód. italiano.-Párr. 4. ° cap. 8. ° lib. 2. 0
Cód. Bavaro.-525 Cód. austriaco.-Ley 34 y
35 tít. 3.° 20, 731 y 33 tít. 2. ° lib. 8. ° del D1- ,
gesto.-Ley 25 tít. 31 Part. 3.a
(1) Art. 753 Cód. holandés.-802 Cód. de
la Luisiana. 596 Cód. de Bolivia.-495 Código
del canton de Vaud.-473 párr. 2. ° , Código
canten de Berna -340 con adiciones Cod. de
Lucerna.-284 Cód. canton del Tesino.-555
Cód. del canten Cód Neucliátel.
698 CM. canton de Zurich.-664 Cód. italiano.-Párr. 1. ° art. 2279 Cód. portugués.Párr. 3. ° art. 37 cap. 8. ° lib. 2. ° Cód. Bávaro.-526, Cód. austriaco.-Ley 1. a , tít. 6.°,
ley 10, tít. 4.°, ley 26 y 30 tít. 2. ° , lib. a °
del Digesto. Serviiutes pradiorura confundan-

tur, si ídem 'Ibtriusque prcedii dominas esse capera. Nemo ipse sibi servitutem debet. enim
res sua servil.
A esta forma de estinguirse las servidumbres que es conocida en nuestras leyes con el
nombre de consolidacion se refieren las leyes
17 y 24 tít. 31 de la Partd. 3./ Segun las disposiciones de esta, la consolidacion tiene lugar,
cuando el propietario de una de las fincas
adquiere el dominio de la otra, 6 si aquel al
que se ha de prestar, una servidumbre personal obtiene para sí, el objeto á que la debe,
el dueño de este adquiere la servidumbre. Véase lo que á consecuencia de estos principios,
y acerca de las enagenaciones de la servidumbre real y de la de aguas, previenen la ley 12
del título y Partida citadas, y el art. 108 de
la Ley hipotecaria. (Véase el art. 1300 Código
Napoleon.)
(2) Art. 754 Cód. holandés con adiciones.
-496 Cód. canton de Vaud.-644 Cód. canten
Friburgo.-37 ley especial, canten Saint-Gall.
-285 Cód. cantón del Tesino.-556 con adiciones Cód. canten Valais.-558 Cód. Neuchátel.
-597 Cód. de Bolivia. El art. 785 del Código
de la Luisiana limita los efectos del no uso á
diez años entre presentes y veinte entre ausentes.--Art. 666 Cód. italiano.-2279 Cód. portugués, que sin lijar tiempo determinado se refiere á los principios generales establecidos en
el mismo acerca de prescripcion. En el Derecho
romano con arreglo á la ley 13 tít. 34 lib. 3. °
del Código, y á la ley 7." tít. 6.° lib. 8. del
Digesto, las servidumbres se estinguian por el
no uso de diez años, 'entre presentes y veinte
entre ausentes, que debía ser siempre *de veinte
años cuando las servidumbres no fuesen de
uso cotidiano.
En el Derecho español las leves 16, 18 y 24.
tít. 31 Part. 3. 1 , fijan el tiempo inmemorial
para la estincion de las servidumbres riisti
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Art. 707. Los treinta años comienzan
á correr, segun las diversas especies de
servidumbres, ó desde el dia, en que se
dejó de usar de ellas, cuando se trata de
las discontinuas, ó desde el en que se ejecutó algun acto contrar:o cuando se trata de las continúas. (1)
Art. 703. El modo de la servidumbre
puede prescribirse como la misma servidumbre y de la misma manera. (2)
Art. 709. Si la heredad, en cuyo favor está la servidumbre, pertenece á
• muchos Iwo indiviso, el uso de uno de
ellos impide la prescripcion con respecto á los demás. (3)
Art. 710. Si entre los copropietarios se halla alguno contr, a, quien no pudo correr la prescripcion, tal como un
continuas; el trascurso de veinte arios para las discontinuas y el de diez entre presentes y veinte entre ausentes para las urbanas y
p erKmales.
(1) Art. 755 Cid. holandés modificado.786 Cid de la Luisiana.-596 Cód. de Bolivia.-197 Cid. del canton de Vaud.-645 Código canton de Friburgo.-285 Cód. del Tesino. 557 Cid. de Valais.-560 Cid. 1\leuchatel.-'367 Cid. italiano. (Veánse los artículos
688 y siguientes Cid. Napoleon.-223J Código portugués.
(2) .Art. 756 Cód. holandés.-792 Cid. de
la Luisiana.-537 Cid. de Bolivia.-493 Código canton de Vaud.-646 Cid. Friburgo.286 Cid. canten Tesino.-558 Cid. Valais.561 Cid. 1\leuchatel.-968 Cid. italiano.-22S0
Cóti portugués.-Leves 10, tít. 6. 0, lib. S.° y
5.°, tít. 20
43 del. Digesto.
(3) Art. 757 Cid. holandés.-79'7 Cid. de
la Luisiana.-598 Cid. de Bolivia.- 499 Código canton de Vaud.-617 Cid. de Friburgo.-287 06d. del Tesino.-560 Cid. de Valais.-592 Cid Neuchatel.-671 Cid. italiano.
-2281 párr. 1.° Cid. portugués.-Ley 16 título 6.° lib. 8.° del Digesto. «Si pluvium fugado
das

eorum 0"i22iiter aguce debitum esset, per
bus kis, iuter quos fundas mimuuis fuisset,
usurpari potuit. Ley 18, tít. 31, Partida 3. a «E
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non se podria aprovechar del tiempo que el
otro usara porque non era su Personero; mas
si non partiesen la cosa, que erli, comunal entre ellos, en que auian la servidumbre, bien
ternia pro el uso del uno al otro.»
(4) Art. 798 Cid. de la Luisiana.-599 Código de Bolivia.-500 Cid. cantor]. de Vaud.648 Cid. canton Friburgo.-258 Código canton
Tesino.-561 Cid. canton de Valais-563 Código Neuchátel.-672 Cód. italiano.-Párr. 2.°,
art. 2281 Cid. portugués. Ley 10, tít. 6.° lidel Digesto. Si COY11,11021 fundion, ego
bro 8.

et papillas haberemus licet uterque uteretus: tatuen propter pupillum et ego viran retineo.
Ley 8. 1 tít. 29 Partd. 3.a

menor, éste habrá conservado el derecho
de las demás. (4)

El Cid. civil francés no ha prescritp en esta Seccion, todas las causas en cuya virtud se
estinguen las servidumbres: el Derecho español reconoce también el trascurso del tiempo
por el que las servidumbre s se concedieron y
la re,mision.
Aunque el Cid. francés no establezca de
una manera concreta estas formas de estincion, se deducen sin embargo de otros principios reconocidos en el mismo cuerpo legal y
de su aplicacion por analogía: por otra parte,
este criterio está admitido por todos los tratadístas, y ha recibido su sancion en repetidos fallos de los tribunales franceses.-Ya el
art. 617, mencioni este caso como motivo
para estinguirse el usufructo, y sin duda
lo ha indicado en general, para todas las servidumbres por el carácter de perpetuidad que
algunas de ellas podían tener, y que era incompatible con la forma de estincion indicada. Sin embargo, desde el momento en que se
reconocen las servidumbres temporales, en
que se estabilice como su medio ori g inario de
constitucion el convenio pacto de los interesados, y en que no se rechazan las servidumbres establecidas hasta cierto dia 6 con
condicion, nace natural y lógicamente la forma de estincion á que nos referimos y que el
Cid, francés no ha, mencionado.
Lo mismo que decimos del lapso del tiempo, es aplicable á la remiSion: si no la admitiera el Derecho francés, limitaría el principio
de derecho que concede al que disfrute un beneficio la facultad de renunciar á él: por esto
es indudable que el dueño del pridio dominante puede renunciar la servidumbre establecida en favor de su finca, y que no habiendo
texto expreso de la ley que exija solemnidades
especiales para hacer la renuncia, puede ser
esta como en nuestras leyes de Partida, no
solo expresa, sino tácita, salvo los derechos
de tercero que con arreglo á la legislacion hipotecaria, de ambos paises nouéden ser perjudicados en casos ya indicadlos en notas anteriores.-Damolombe, Laurent, Dalloz, Aubry,
Rau, Valette, y la mayor parte de los comentaristas, convienen en este punto y citan diversos casos prácticos v sentencias de los
Tribunales, conformes co.,
opinion -Tanibien debe mencionarse
dts
, los motivos de
entre
estincion de las servidumbres
res ciellieliegclhaovidtaebhaan-,
bar sufrido los prédiou sobre
una expropiacionn por csausa de
ac pu"blieuutilidad
ca.-Este envuelve un destino
estmo especial, una
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— 105 --0I3SERVACION. Un error de imprenta nos ha hecho omitir en la entrega
anterior las siguientes concordancias y notas á los artículos 583, 585 y 589, que colocamos al final del libro 2. , por referirse á materias en él contenidas.

Ea España, la ley de aguas que determina
además de las servidumbres naturales de los
artículos 640 y siguientes del Cód. francés,
las especiales de acueducto, estribo de presa ó
partidor, abrevadero, camino de sirga y otras
que pueden estudiarse en sus artículos 111 al
165, resuelve que la expropiacion forzosa es
causa de estincion de las servidumbres.
Nota del art. 583.—Concuerda con el párrafo 3.°.—Art. 495 Cód. portugués.-558 aola,ndés.-171 y 372 Cód. del canton de Vaud.-53"7
y MS Cód. de la Luisiana.-444 Cód. italiano.
La division de frutos en naturales, industriales y civiles, que tambien se hace en el artículo 547 del Código Napoleon, y cuyos términos debieran definirse en el mismo, está
tornada de la ley 45, tít. 1. ° . lib. 22 del Digesto, que define los primeros qui 91071 ex lacto
posssesoris nascuntur, y los industriales quos
operes suit adquzsierit veluti serendo, y los civiles qui non, natura sed jure percipiuntur.
La misma division se hace en el tít. 28 de
la Partd. 3. a . (Véanse además del art. 547 los
1802 y 1811 del Código Napoleon.
Nota del art. 585.—El Código bávaro concede al propietario los frutos pendientes, siempre
que pague los gastos de produccion.
El Código prusiano en su art. 143, dispone
qué respecto de los frutos aun existentes al
fin del usufructo, se dejen los de los años anteriores al usufructuario y se repartan entre
él y el propietario los del año último.
La ley 20, tít. 31, Partd. 3.°, concede al
usufructuario todos los frutos naturales, industriales y civiles, siempre que sean ordinarios, e-; decir, que tengan su origen en el uso
á que esté destinada la cosa objeto del usufructo; nuestras leyes no establecen las diferencias á que hacen relacion el art. 585 del
. Código francés y los de otras naciones, y que
ya se indicaban en la ley 27, tít. 1. °, libro
7. ° del Digesto; pero la mayor parte de los
expositores del Derecho español, admiten en
la práctica la distincion que hace e. Código
francés.
Nota del art. 589.—La primera parte del artículo 589, es una aplicacion del principio general que re a ula los derechos del usufructuario.
b como el propietario, y no puede,
Disfruta éste
por consiguiente, hacerlo sinusar más ó menos
las cosas que emplea; si no tuviera este derecho, sus facultades serian nulas ó estarian muy
limitadas, y el propietario no puede hacer reclarnacion alguna, con tal que el u sufructuario use los objetos dentro del círculo dr fin á
que estén destinados. tee presenta la dificultad, de que á la conclusion del usufructo, se
d evolverán cosas usadas y sin valor, lo cual
parece contrario á la esencia de aquel Dere
cho real, toda vez que el usufructuario está
obligado á devolver la misma sustancia de las
cosas; pero debe observarse que esta 'restituclon se hace; pues que á pesar del deterioro

se conserva la forma. En cuanto á la depreciacion, es consecuencia necesaria e« inmediata del derecho de disfrutar, que el propietario ha cedido al usufructuario, que usa en el
mismo sentido y forma que lo hubiera hecho
el dueño, si el usufructo no se hubiera constituido. Bajo el punto de vista del derecho,
este argumento es incontestable, pero examinando la cuestion conforme á las reglas de la
equidad, puede nacer una objecion, ó por lo
menos se presenta una duda. Cuando las co•
sas se consumen por el primer uso que de.
ellas se hace, el usufructuario debe restituir la sustancia de aquellas, lo cual, tratándose de especie, comprende el valor y realmente, siendo , el deterioro un consumo más
lento, pero igualmente inevitable, no existe
paridad de condiciones entre el que tiene el
deber de reintegrar el valor de los granos que
consume y aquel que tratándose de un mueble, puede devolverlo tan usado que ya no
tenga valor.
El art. 589 no tiene presente esta última
indicacion; pero no prohibe á los contratantes hacer pactos distintos del principio establecido. Esta clase de convenciones, eran
comunes en el Derecho romano. El usufructo
de los vestidos, por ejemplo, se consideraba
unas veces como un verdadero 'derecho real,
en el sentido del art. 589 del Cód. Napoleon,
mientras que en otros casos, era únicamente
un quasi-usufructo de aquellos á que se
refiere el artículo 587 del mismo cuerpo
legal; es decir, que el usufructuario tenia el
derecho de usar los vestidos y cumplió devolviéndolos, por muy deteriorados que estuvieran, ó bien estaba por el contrario obligado á
devolver el valor de las prendas. En el Derecho francés, tambien pueden las partes interesadas, corno liemos indicado, trasformar en
quasi-usufructo, el usufructo de las cosas que
se deterioran por el uso. Pero como existe un
texto formal, que establece que el usufructo
de aquellas cosas, es ordinario, el hecho ele
la 'constitucion del quasi-usufructo, es una
excepcion de la ley que no podria admitirse sino en virtud de la intencion claramente manifestada por el testador ó por las
partes contratantes. Respecto de las obligaciones, que el usufructuario tiene al finalizar
el usufructo, segun el art. 589, debe devolver
las cosas tal como se hallen, sino han sido deterioradas por su culpa, debiéndose entender
por tal, el caso en que hayan sido aquellas destinadas á un objeto distinto de aquel para que
fueron dadas. El Código, no preveo el caso en
que el usufructuario deje de devolver los objetos muebles á que el usufructo se refiera. En
el primitivo proyecto, aparecia una disposición redactada en los si guientes términos: «si
alguna de estas cosas -se encuentra enteramente consumida por el uso sin que aparezca dolo ó falta de parte del usufructuario está
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éste dispensado de devolverla al concluir el
usufructo.» En el Consejo de Estado; combatió este artículo Trouchet diciendo: «que era
dificil que los muebles objeto del usufructo
se consumieran de tal manera que no quedara
de ellos absolutamente nada, y que lo que se
concedía al usufructuario era la facilidad de
sustraer aquellos en beneficio propio.» En
vista de esta oposicion, el artículo fué desbchado.
Resulta pues, que el usufructuario debe
siempre devolver las cosas muebles de que
ha disfrutado. Esto no solo previene el fraude,
sino que tiene además la ventaja de poder
ver el estado en que las cosas se encuentren,
y apreciar si ha hecho de ellas mal uso el
usufructuario; pero éste no responde del caso
fortuito y únicamente está obligado á probar
que aquel ha ocurrido.
Si las cosas objeto del usufructo se hubiesen destruido por culpa del usufructuario,
éste no debe responder sino del valor que
tuvieran en la época de la restitucion, porque
se ha de tener en cuenta la depreciacion que
el uso haya podido producir. Se ha pretendido, sin embargo, por algunos comentaristas
del Código, que el valor restituible es el que

las cosas tuvieran al constituirse el usufructo
y fúndanse los que así opinan en quo se debe
presumir, que el usufructuario ha vendido, al
principiar el usufructo, las cosas que estaba
obligado á entregar á su ternainacion. La ley .
no admite sin embargo semejante presuncion;
el usufructuario puede haber vendido pero los
que le dirijan este cargo, son los que deben
probar el hecho; si lo consiguen, estará aquel
obligado á restitu i r el valor que tenían las
cosas al comenzar el usufructo; porque al
vender, ha obrado como propietario, convirtiendo aquel, en quasi-usufructo adquiriendo
por consiguiente la responsabilidad de su
valor.
Estos principios no son aplicables á los
muebles que pudiéramos llamar inmovilizados, es decir, á aquellas cosas que el propietario ha colocado en la finca para el uso y utilidad de la misma, ó que se hubieran adherido á aquella de un% manera permanente; estas no existen ya jurídicamente, puesto
que se han convertido en inmuebles y es preciso aplicarles los principios que regulan el
usufructo de los bienes inmuebles. (J. 1.4zRENT. Pírueives
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X-rI 3E5111. C.) XII.
DE LOS DIFERENTES MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD.

DISPOSICIONE S GENERALES
Decretadas el 19 de Abril de 1803 (29 germinal año XI.)
Promulgadas el 29 del mismo mos (9 [brea]. año XI.)

Art. 711. La propiedad de los bienes
se adquiere y trasmite por herencia, por
donaeion entre vivos ó testamentaría, y
por efecto de obligaciones.
Art. 712. La propiedad se adquiere
tambien por aecesion ó incorporacion, y
por preseripeion. (1)

(1) El Código no habla de la propiedad adquirida en virtud de la ley (usufructo legal);
no menciona la t2adicion de las leyes romana
y española, ni define tampoco en forma precisa y terminante la ocupacion que figura en
primer término en el Cód. italiano y en otros
modernos como un medio de adquirir el dominio; respecto de esta última, admite, sin
embargo, sus efectos y aplicaciones en los artículos 714 y 91'7.
Además del Código italiano, reconocen la
ocupacion como origen de propiedad, los Códigos portugués, holandés y los de Bolivia y
de la mayor parte de los cantones suizos.
Tambien está admitido el mismo principio en
el Derecho comun aleman.
En el Derecho romano se conocian como
medios naturales de adquirir la propiedad,
la ocupacion, la accesion y la tradicion, figurando entre otros, como medios civiles, la herencia y la prescripcion. Nuestras leyes de
Partida que admitieron la clasificacion de las
romanas, indican tambien los contratos como
medio de adquirir la propiedad. (Ley 47, tí tulo 28, Part. 3. a ) Aceptan la teoría de los
artículos 111 y 112 del Código Napoleon, y
concuerdan con él en este punto, los artículos 866 Cód. de la Luisiana, que añade, sin
embargo, «y por ministerio de la ley. »--Xrtículos 501 y 502 Cód. canton de Vaud.-514
Cód. canton Friburgo.--562 y 563 Cód. canton Valais.-564 y 565 Cód. canton Neu-

Art. 713. Los bienes que no tienen
dueño pertenecen al Estado. (1)
Art. 714. Hay cosas que á nadie pertenecen, y cuyo uso es comun á todos.
Las leyes de policía regulan el modo
de disfrutarlas. (2)
(1) Los modernos Códigos italiano y portugués, reflejo de los últimos adelantos de la
ciencia jurídica y consagracion de los principios fundamentales del derecho individual,
no admiten el principio del art. '713 del Código francés.—Tampoco contienen aquella
disposicion, los Códigos austriaco, Luisiana,
Tesino, Friburgo, Valais y algunas otras legislaciones. El Cód. ruso, los comprende indirectamente entre los bienes que, aunque llama del Estado, son en realidad del dominio
público. El Cód. holandés, aunque no contiene ninguna disposicion concreta que se refiera al principio que nos ocupa, parece sin embargo no contradecirla, cuando al hablar de
la ocupacion, únicamente menciona en su artículo 640 los bienes muebles, no expresando
en ningun otro el destino que deba darse á los
inmuebles que no tuvieran dueño conocido.
Concuerdan con el Cód. francés los artículos
503 del Cód. canton de Vaud. 566 Cód. can
ton Neuchátel. El art. 602 del Cód. de Bolivia, concede al Estado el derecho de propiedad
sobre los bienes que por su naturaleza no pertenezcan á nadie.
Ni las leyes de Partida ni las recopiladas,
establecian lo que dispone el artículo á que se
refiere esta nota; pero la ley de 9 de Mayo de
1835, sobre bienes mostrencos, determina en
el párr. 1. ° del art. 1. ° que corresponden
al Estado los bienes semovientes, muebles é
inmuebles, derechos y prestaciones que estuvieren vacantes y sin dueñó conocido, por no
poseerlos individuos ni corporacion alguna.
(Véase el art. 539 del Cód. Napoleon.)
(1) Véanse las notas á los artículos 53'7 y
siguientes.
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rt. 715. La facultad de cazar ó de
pesear, está, tambien determinada por
leyes particulares. (1)
Art. 716. La propiedad de un tesoro
pertenece al que lo encuentra en su propia finca: si se encuentra en finca de
otro, pertenece por mitad al dure lo ha
descubierto y al dueño de la finca.
Se considera como tesoro, todo lo que
se encuentra escondido ó enterrado, que
se descubre por para casualidad, y cuya
propiedad nadie puede justificar. (2)

(1) Art. 712 Cód. italiano.-505 Cód.. del
canton cle Vaud.-266 Cód. canten de Lucerna.-291 modificado Cód. Tesino.-565 Código
del canton Valais.-568 Cód. canton Neuchatcl.—Ultimo párrafo art. 113 Cód. cantos Soleure.-631 modificado CM. de Zurich.—EL
art. 64:1 del CM. holandés, dispone que la
caza y pesca, pertenecen exclusivamente al
dueño de la finca en que se encuentra, excepto los derechos adquiridos por tercero.— artículo 603 Cód. de Bolivia.—Art. 431 Código
ruso.—Tambien regulan en Inglaterra leyes
especiales los derechos de la propiedad sobre
la caza y pe s ca. Definen estos mismos derechos los artículos 400 y siguientes del Código
civil portugués. En Derecho romano, la Instituto, lo mismo que el Digesto, establecieron
multitud de reglas acerca de este punto. En
el Derecho francés. las leyes especiales á que
se refiere el art. 715, son las publicadas en 15
de Abril de 1829, 15 de Noviembre de 1830,
23 de Febrero de 1812 y 3 de Mayo de 1844.
En España, aparte de las disposiciones de las
leyes 17. 19, 21, 22, 23 y 24 del tít. 2$ de la
Partd. 3.", tomadas en su mayor parte del Derecho romano, y de las leyes 16 y 17 tít. 4.°
lib. 3. ° del Fuero real, rigen en la materia el
Real decreto de 3 de Mayo de 1834. y la ley
de 13 de Setiembre de 1838, siendo aplicables
también al mismo objeto, la ley de 8 (le Junio
de 1813 restab l ecida por decreto de 6 de Setiembre de 1836 y la Real órden de 25 de Noviembre de 1847, dictadas para fijar los efectos del acotamiento de las fincas rústicas y
el disfrute de sus productos.
(2) Art. 714 06(1. italiano.—Art. 642 Cód.
]iolandés.-506 Cód. del canton de Vand.-632
Cód. de Zurich.-569 063. de Neucliatel.—
567 CM. de Valais.-292 Cód. del Tesina518 Cód. de Friburgo.—Artículos 610 al 614
Cód. de Bolivia. En Inglaterra el tesoro encontrado dentro de la tierra y los objetos arrojados por el mar, pertenecen al Rey ; pero
los encontrados en la superficie del suelo ó en
el mar. son del primer ocupante. (Treasuretrove, Brit. cap. 17--Finch—L. 177.) En Austria (artículos 398 y 399) el tesoro se divide
en tres partes, de las cuales pertenece una al
Estado, otra al propietario del terreno, y otra,
por último, al que lo encontró; en Noruega el
Estado tiene derecho á la mitad, y en Rusia,

Art . 717.

Tambien Se regulan por
los derechos sobre los

leyes particulares,
el mar, sea
los objetos arrojados, por
sobre las
cualquiera su naturalez a , y
y crecen en
plantas y yerbas que nacen
sus costas.
Lo mismo sucede con las cosas perdidas, cuyo dueño no se presente. (1)
como en el canton suizo de Argovia, pertenece todo él al dueño del terreno. En el canton
de Berna, segun la disposicion de los artículos 422 y siguientes, el que encuentra un tesoro, cuyo dueño es desconocido, está obligado á presentarlo á la autoridad judicial, que
debe, durante un año, hacer todo género de
investigaciones para encontrar al verdadero
dúeño; si trascurrido este término no pareciese aque l , se partirá el hallazgo por mitad
entre el propietario del terreno y la personaque lo hubiere encontrado. La misma disposicion contiene, pero reduciendo el plazo á noventa chas, el art. 722 del Código del canten
de Soleure. En Derecho romano determinan los
diversos derechos del inventor y del propietario las leyes 31 y 39, lib. 2. ° , tít. 1. ° de
la Instituto, que disponían la division por
mitad entre uno y otro. En el Derecho español
ha surrido esta legislacion diversas modificaciones: las leyes de Partida, que adoptaron la
regla del Derecho romano, fueron derogadas
por la ley 3. a , tít. 22, lib. 10 de la Novísima
Recopilacion; pero una ley moderna, la de 16
de Mayo de 1835, restableció y puso en vigor
lo que acerca de la in.vencion ó hallazgo del
tesoro habla dispuesto la ley 45, tít. 28, Partida 3." Segun ésta, cuando el hallazgo tiene
lugar en terreno propio del inventor, pertenece en absoluto á éste ; si se hubiese realizado
en terreno ajeno, corresponderá la mitad al
que lo halló, en concepto de ocupacion, y la
mitad restante, por derecho de accesion, al
propietario riel prédio. La ley, sin embargo,
previene que el hallazgo ha de ser puramente
casual, pues si se buscase de propósito el tesoro, sabiendo su previa existencia en el dominio ajeno, pertenecería por completo alpropietario del suelo. Véase lo que acerca de la propiedad minera dispone el decreto-ley de 29 de
Diciembre de 1863. El Código portugués, en
sus artículos 422 al 427, contiene disposiciones
análogas á las de los Códigos suizos de Berna
y Soleure, fijando el término de dos años para
que pueda Presentarse el que tuviera derecho
al tesoro hallarlo; pero pasados estos sin haberse hecho reclamacion l egítima, se dividirá
aquel , dándose dos terceras partes al dueño
del predio donde se encontró y lo restante al
inventor.
(1) Art. 719 Cód. italiano. —570 CM. canten de Neuchatel.-517 Cód. de Friburgo.—
El Código portugués contiene, acerca de las
cosas p erdidas, disposiciones semejantes a
' las
lia
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TÍTULO PRIMERO. (1)
DE LAS SUCESIONES.
Decretado el 19 de Abril de 1803 (29 germinal año XI.)
Promulgado e129 del mismo mes (9 Iloreal.)

CAPITULO PRIMERO.

De la determi9bacioit de las sucesiones
y de la Midan, de los herederos.
Art. '718. Se determinan por la muerte natural y por la muerte civil. (2)
al término de un año y deduciendo la tercera
parte de su valor con ap]icacion á la beneficencia. En los cantones de Berna, Lucerna y
Tesino, y en Austria y Sérvia, los objetos hallados llegan á ser de la propiedad del inventor una vez pasado un año sin que se haya
presentado el verdadero propietario. El mismo principio, variando los plazos, rige en Valais, Soleure, Zurich y Noruega, donde el Estado adquiere las dos terceras partes. En España, segun el art. 1. ° de la ley de 9 de Mayo de 1835, sobre bienes mostrencos, y el artículo 6. de la ley de aguas de 3 de Agosto
de 1866, pertenecen al Estado los buques que
por naufragio arriben á las costas de la Península, igualmente que los cargamentos, frutos, alhajas y demás que se hallasen en ellos,
luego que pasado el tiempo prevenido por las
leyes, resulte no tener dueño conocido, y todo
lo que no siendo producto del mar, y no teniendo tampoco dueño, sea por aquel arrojado
á la costa. (Véanse los artículos 2279 y 2280
Cód. Napoleon.)
(1) Las sucesiones á que este título se refiere, son siempre las legítimas, y el Código
francés parece tener especial cuidado en distinguirlas, como expresamente lo hace en el
art. 711 de los testamentos y de las donaciones entre vivos ; por esta razon, en concepto
del Código, no son herederos sino aquellos
que suceden ab -intestato, y por disposicion
de la ley, denominándose legatarios ó donatarios los que derivan su derecho de un acto de
la voluntad humana, un testamento en el primer caso, donacion en el segundo.
(2) La muerte civil fué abolida por la ley
de 31 de Mayo de 1854.
Concuerdan con este artículo, suprimiendolos efectos de la muerte civil abolidos tambien en Francia, los artículos 877 Cód. holandés.-536 Cód. austriaco.-369 Cód. prusiano.
—Art 20', 9 Cód. p ortugués.—Art. 508 Cód.
cantan de Vaud.-700 Cód. canton de Friburgo.—Art. 2. ° Ley especial de sucesiones del
cantos Saint-Gall.--306 Cód. del canton de
Tesino.-571 Cód. del canton de Neuchatel.—
Leyes 54, tít. 6. ° , Partida 6. a ; ley 54, tít. 2. 0 ,
lib. 59 del Digesto: «Fiares guamdogas adenndo

hereditatem .iam tunca morte succesiosse de luneto intellegitur—annis Acreditas guamvis
protea adeatur lamen cum tempore mortis comí,nuatur.»—Leyes 138 y 193, tít. 17, lib. 50 del

Digesto.

Art. 719. La sucesion se determina por la
muerte civil desde el momento en que se sufre esta, conforme á las disposiciones de la
seccion segunda del capítulo 2.° del título 1.°
libro 1.° de este Código (1)

Art. '720. Si varias personas llamadas
respectivamente á sucederse perecen en
un mismo acto, sin que pueda demostrarse cuál de ellas ha muerto la primera,
la presuncion de supervivencia se deducirá de las circunstancias del hecho, y
en su defecto, por la edad ó el sexo. (2)
Art. '721. Si los que hayan muerto
juntos tuviesen menos de quince años, se
presumirá que sobrevivió el de mayor
edad.

(1) Este artículo está derogado por la ley
de 31 de Mayo de 1854.
(2) Art. 878 Cód. holandés.-930 Cód. de
la Luisiana.—Art. 14 ley especial de sucesiones del canton Cód. canten
de Neuchatel. Los artículos 924 del Cód. italiano.-1738 del Cód; portugués.-8'78 del Código holandés y 510 del Cód. canton de Vaud
contienen el principio esencialmente contrario
al so stenido en los artículos 720 y siguientes,
del Cód. Napoleon, y en el caso por estos previsto, presumen que la muerte se ha realizado á un mismo tiempo, y establecen, por
consiguiente, que no pfocede entre ellos trasmision alguna de derechos. Lo mismo dispone el Cód. austriaco. Las leyes inglesas,
aunque han previsto el caso y contienen en
principio la misma disposicion de la ley
francesa, no han descendido á detalles, y
han dejado á la decision del Tribunal de
Chancillería, en unos casos, y á la del jurado en
otros, la resolucion de las cuestiones que en
la práctica pudieran presentarse. Las leyes 9
y 10, tít. 5. ° , lib. 34 del Digesto y ley 12, título 33, Partd. 7.", conocieron la distincion
hecha en el Código francés, pero refiriéndose
únicamente á. tres casos:
1. (;) El de la muerte de un padre y de un
hijo impúbero, en el cual se supone la supervivencia del padre.
2. ° La muerte del padre y del hijo púbero, en cuyo caso la presuncion está en favor
del último.
Y 3. ° El de la muerte de varon y hembra
en el que siempre se juzga sxperstite al primero.
Segun la ley francesa del 20 prairal del
año IV de la República, cuando vários ascendientes y descendientes ú otras personas que
tienen derecho legítimo de sucederse entre sí,
hayan sido condenados á muerte y ejecutados
en un mismo acto, y sea imposible demostrar
cuál haya muerto primero, se supone la supervivencia del más jóven de los condenados. (Véanse los artículos 1350 y 1352 de!
Cód. Napoleon.)
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Si fuesen mayores de sesenta, la presuncion estará en favor del más jóven.
Si algunos de ellos tuviesen menos de
quince años y otros más de sesenta, se
supondrá que iban sobrevivido los primeros.
Art. 722. Si los que han perecido juntos fueren mayores de quince años y menores de sesenta, la supervivencia se supondrá en el varon, si hay igualdad de
edad ó si la diferencia que existe no excede de un año.
Si fueran del mismo sexo, se tendrá en
cuenta la presuncion de supervivencia
que dá lugar á la sucesion en el órden
natural; de modo que se considerará álbper s lite al más jóven.
Art. 723. La ley regula el órden de
suceder entre los heredero s legítimos:
en su defecto á los hijos naturales, despues al cónyuge que sobreviva, y en defecto de todos, al Estado. (1)
Art. 724. Los herederos legítimos se
considerarán ipso jure, poseedores de
los bienes, derechos y acciones del difunto, y adquieren la obligacion de pagar
todas las cargas de la herencia: los hijos
naturales, el cónyuge superstite y el Estado, deben solicitar la posesion judicialmente y conforme á las reglas que se determinarán. (2)

(1) Art. '721 Cód. Cód. holandés.-575 Cód. Neuchátel. Los Códigos de
otros países que no han seguido exactamente
el método del Código Napoleon, determinan
los respectivos derechos de cada una de las
personas á que se refiere el art. 923, al tratar
en capítulo especial los diversos órdenes de
suceder. Esta razon, nos mueve á omitir en
este punto las concordancias ó diferencias que
puedan existir entre aquellas disposiciones
legales; sin embargo, las indicaremos con
toda extension al comentar el capítulo 3.° del
título primero.
(2) Art. 880 Cód. holandés, que para el
caso de discordia entre los interesados, faculta á los tribunales para que nombren un administrador provisional.—Art. 925 Código
italiano.
El art. 797 del Cód. austriaco, se aparta en
absoluto de esta disposicion, que tampoco se
conocia en el Derecho romano ni se halla establecida en el español.

CAPITULO

De las CUalicladesnecesarias para suceder,
Art. 725. Para heredar espreciso existir necesariamen te en el momento en que
la sucesion se determina. Por consiguiente, están incapacitad os para heredar:
1. 0 El que no ha sido aún concebido.
2. 0 El niño que no haya nacido viable,
3. 0 El que haya muerto civilmente. (1)
(11 El tercer párrafo está derogado por la
ley que abolió la muerte civil.
Artículo 883 Cód. holandés.-724 Cód. italiano.-1776 Cód. portugués.-512 del canton
de Vaud.—Art. 701 con adiciones, Cód. canton
Friburo. o.--323 Cód. canton del Tesino --599
Cód. de Neuchátel. Art. 92,5 modificado, Cód.
ruso. Tambien admiten el mismo principio las
leyes inglesas.
Al separar el art. 725, al hijo que no naciera viable del ejercicio de derecho tan importante como el de la sucesion, dió lugar en la
práctica á cuestiones de difícil solucion. El
Código no ha definido préviamente la viabilidad, y ni la exposicion de motivos ni los comentaristas que han querido despues llenar
este vacío, han dado gran luz ni proporcionado datos suficientes para resolver la dificultad. Si el recien nacido no ha podido vivir
más que unas pocas horas despues de su nacimiento, tendrá capacidad para heredar, segun el Código, si ha nacido viable: no la tendrá en el caso contrario. El legislador francés
distinguió, pues, entre la Viabilidad y la vida;
y concedió en un caso derechos negados absolutamente en el otro; pero cuando la muerte
ha equiparado al que ha nacido en condiciones de vida, con el que carecía de los medios
suficientes para prolongar una existencia que,
sin embargo, tuvo durante un período de tiem-,
po más ó menos largo, no hay términos hábiles para resolver la cuestion. Podrán encargarse de hacerlo los tribunales; pero cuando
la ley ha principiado por hacer una prohibicion
y no da medios para hacerla efectiva, y no
deja al encargado de hacer su aplicación una
regla á que atenerse, y la materia sobre que
ha de recaer el fallo es expuesta á errores, ni
puede en muchos casos ser resuelta por la
apreciacion facultativa ó pericial, no es extrafio que los tribunales mismos encuentren
obstáculos insuperables para aplicar enlodo
su rigorismo el principio sostenido por la ley.
le
La dificultad no está, sin embargo, en la omision del legislador: está en el mismo principio
que sienta, que no responde á necesidad alguna científica ni práctica, y que únicamente
puede producir inútiles discusiones de escuela, errores lamentables, y muchas veces hasta
fraudes, que sin él no existirían. El Derecho
romano y muchos Códigos modernos, no exigen más que una condiciona la vida, que es la

— 111 —

Art. 726. Los extranjeros no tienen
opcion á suceder en los bienes que sus
parientes extranjeros ó franceses posean
en el territorio de Francia, más que en
los casos y en la forma en que los franceses sucedan á sus parientes que posean
bienes en el país del extranjero interesado, segun las disposiciones del art. 11 en
el título Del goce y de la privdciou de los
1_)
derechos

„

• rd

rt,51

que da al sér su capacidad jurídica: la existencia se ha demostrado: nace el derecho. La
teoria dél Código Napoleon, por el contrario,
establece una diferencia arbitraria entre dos
séres que están en idénticas condiciones, sujetos á las mismas eventualidades, y á quienes
más ó ménos tarde amenaza igualmente la
muerte; y tanto es así, que la cuestion de
derecho no aparece, por así decirlo , sino despues de haberse realizado aquella, toda vez que
do lo que se trata, que lo que el Código quiso
preveer fué la posibilidad de la trasmision á
una tercera persona del derecho adquirido por
el recien nacido que, viable ó no, muere pocos
momentos despues de nacer. Y si el uno como
el otro, ven la luz por cortos instantes, nacen
para morir, no necesitan de aquello, cuyo derecho se les quiere dar ó quitar, no tiene
objeto la diferencia, y la misma razon habria
para declarar la incapacidad del uno que la
del otro. El Código hizo en este punto, sin
motivo fundado, una innovacion en el antiguo
Derecho, que por más que haya sido explicada
y defendida por eminentes tratadistas, no tiene razon de ser jurídica ni práctica.
(Savic,b
ny, Domat, Laurent, Duranton, Demolombe,
Exposicion de motivos, Chabot.) El Derecho
español es más lógico, y sobre todo, más preciso y claro, al establecer la prohibicion respecto á los hijos abortivos. Al ocuparnos de
comentar el tratado de testamentos, indicaremos otras prohibiciones absolutas que establece la legislacion española.
(1) Este artículo, derogado por la ley de
14 de Julio de 1819, no fué como se ha supuesto el restablecimiento de las antiguas leyes francesas que, arrancando del Derecho romano, negaban al extranjero la facultad de
testar y le incapacitaban tambien para ser
heredero, concediendo al Estado (droit d' «ubaine) derecho para 'apoderarse de sus bienes.
Principio tan absurdo no podía permanecer en
pié; la Revolucion lo derribó, y la Asamblea
co nstituyente marcó en su ley de 6 de Agosto
de 1790. un paso más en el camino de la humanidad, aboliendo aquel odioso derecho. Este adelanto se vió más tarde completado por
el decreto de 28 de Abril de 1'791, que autorizó á los extranjeros para heredar á sus parientes franceses.
Los demás paises no correspondieron entonces á la generosa conducta de la Francia, no

Art. 727. Se consideran indignos de
suceder, y como tales se excluyen de la
sucesion.
•
1.” El que hubiere sido sentenciado
por haber asesinado ó intentado asesinar
á la persona de cuya sucesion se trate.
2.° El que hubiere dirigido contra
éste una acusacion: que produjera pena
capital, y que se hubiese considerado
calumniosa.
3.° El heredero mayor de edad que,
enterado de la muerte violenta de su
causa-habiente no la hubiera denunciado á la justicia. (1)

se hicieron solidarios del gran adelanto moral
y económico que entrañaba el nuevo principio, y esta falta de reciprocidad fué la que determinó el retroceso marcado por el art. '726,
que si no llegó al antiguo Derecho como con
injusticia se ha supuesto, no hizo bien en admitir en sus páginas teorias quo dañaban no
poco á la armonía de los principios en que
descansaba la gran obra de los jurisconsultos
del Consulado.
En este punto sucedió sin embargo lo que
ya hemos hecho observar-en anteriores notas:
á través de las eventualidades políticas, de
las razones de Estado, de las guerras del Consulado y del Imperio, no podia destruirse la
gloriosa é imperecedera huella que en el terreno del Derecho civil, habia dejado la Revolucion francesa. Si el primer Cónsul no había
respetado, obedeciendo á circunstancias del
momento, las leyes de 1'790 y 1'791, que equipararon en el ejercicio de un derecho natural
á los franceses con los extranjeros, la Restauracion misma consagró en 1819 el principio
revolucionario que era el principio cristiano, el
principio económico, el principio científico.—
Hé aquí el primer articulo de la ley citada.—
«Quedan derogados los artículos 726 y 912
del Código civil: en consecuencia los extranjeros tienen el derecho de suceder, de disponer y de adquirir en la misma forma que es
ejercitado por los franceses.»
(1) Artículos 958 al 963 Cód. de la Luisiana.—'709 Cód. de Bolivia, que añade el caso
en que un hijo haya ultrajado á sus padres 6
ascendientes á quienes deba heredar.—Artículo '725 Cód. italiano, que suprimiendo el párrafo 3. o del art. 727, agrega á los dos primeros supuestos el de que el heredero haya
obligado á la persona de cuya herencia se trata, á hacer testamento ó á cambiar el que tuviera hecho; añade, por último, el artículo
citado los casos en que el heredero haya impedido hacer testamento ó revocar uno ya hecho, ó haya suprimido, alterado ú ocultado
un testamento posterior.
El art. 1'782 del Cód. portugués, suprimo el
segundo y tercer caso previstos en el Código
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y deseenArt. '728. No incurren en la esclu- lo anterior, los ascendientes
s lon z't que se refiere el pár. 3.
3.° del artícu- dientes afines en el mismo grado, eón-

. francés, y acepta las adiciones del Cód. italiano.
El 06.1. holandés, en su art. 885, sustituye
la causa tercera con la siguiente: «haber irn
.pedido al difunto, por medio de violencias ó
vias de hecho, testar ó evocar su testamento.
La m ísma supresion é idé atiza adicion hace el
MI. bávaro, declarando tambien dignos á
los que litigaron con la , persona, de cuya herencia se trate, intentando privarle de su estado. Tambien concuerda con los dos primeros supuestos del Cód. Napoleon el art. 514
del Cód. del canton de Vaud, que sustituye el
3. °, declarando indigno al que haya sustraido el testamento 6 codicilo del difunto. La
misma modificacion hace el art. 708 del Cód.
de Friburgo. Este (helara, sin embargo, qvie
el perdon otorgado por el difunto, anula los
efectos de la declaracion de indignidad.
Los artículos 327 al 331 del Cód. del canton
del Tesino adoptan las dos primeras cláusulas
del art. 727 del Cód. francés, y agregan las
dos adiciones que hemos indicado en el Código italiano. En el misms caso se halla el artículo 590 del Cód. del canton de Valais. El
Cód. del canton de Neuchátel, despues de
aceptar las dos primeras causas del art. 727
francé::, sustituye la tercera con la declaracion de indignidad en perjuicio del heredero
que resulte convicto de haber sustraido el documento en que la persona, origen de la herencia, hubiese hecho testamento ó donacion
por causa de muerte. A las causas de indignidad señaladas en el Código francés, añade
el Cód. austriaco, además de la sustraccion
riel testamento del difunto, la emigracion vo luntaria, la desercion y el adulterio del cónyuge llamado á suceder al esposo premortuo.
Las leyes inglesas excluyen, como indigno
de la sucesion, únicamente al que hubiera dado muerte á su causa-habiente, ó hubiere cometido un delito castigado con la muerte civil.
Ea Derecho español. segun las leves 5.a,
tít. 2. ° , lib. 5. ° del Fuero-Juzgo; 9. a , título 12. lib. 3. 0 del Fuero Real; 13, tít. 7. ° ,
Partida 6." y 11.", tít. 20, lib. 10 de la Novísima Reco p ilacion, deben ser excluidos, como
indignos de la suc sien, los que se encuentren
en las condiciones indicadas en las causas primera v tercera del art. 727 del Cód. francés,
indicándose además los casos siguientes:
1. 0 Es excluido como indigno el que denunciare como falso el testamento en que haya sido instituido heredero, siempre que, Pré-vio el juicio correspondiente, los tribunales lo
declararan verdadero y válido.
2. ° No podrá tampoco gozar de los beneficios de la herencia la persona que haya entregado esta al que no tuviera capacidad legal
para recibirla, siem pre que le fuese conocida
aquella circunstancia.
3. ° Son tambien declarados indignos, y
por consiguiente excluidos de toda participacien de la herencia de sus padres, los hijos que

asl o xs tlii,aarans. abandosotoes,
d pmer
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nado aln
4 . ° En el mismo caso se encuentra, resmarido, la viuda . que
pveivctiooreddeeslobsoabeies
l
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ley considera tambien indigno de
5. °
suceder al que haya cometido adulterio con la
mujer de quien le instituyó, ó á quien deba
suceder ab-intestato.
En lo relativo á la sustraccion ú ocultacion
del testamento, es asimismo aplicable la: disposicion de la ley 17, tít. 7. ° de la Partida 6.a,
tomada de la ley 25, tít. 37, lib. 6. ° del Código romano, pues aunque ambas legislaciones se refieren á los legados, existe el mismo
motivo en las herencias, á las cuales por ana •
logia deben aquellas hacer relacion.
Consúltense en el Derecho romano las leyes
a y 21. a , tít. 9. ° , lib. 34,. v 7,
1 a , 3. a , 5 . a ,
tít. 20, lib. 48 del Digesto; y los títulos 34 y
37, lib. 6. ° del Código.
Entre los comentaristas del Código civil
francés se ha suscitado una cuestion que tiene su origen en principios que se ha creido
poder aplicar por analogía, y que si en el Código Napoleon no han sido traducidos en dis-'
posicion concreta y precisa, se hallan, sin embargo, definidos en las legislaciones de otros
paises. El perdon de la parte ofendida de aquel
que deja la herencia, ¿basta para destruir los
efectos de la declaracion de indignidad? A
primera vista juzgada la cuestion, surge inmediatamente la respuesta afirmativa. Hay
que distinguir, sin embargo, antes de resolver
la duda, los dos aspectos que esta presenta;
tratándose de la sucesion testada, si la remision existe y aparece hecha conscientemente
por el testador puede producir efecto, é indudablemente por indigna que haya sido la persona llamada á heredar, no existiendo en la
ley ninguna prohibicion limitativa del ejercicio del derecho de propiedad del testador,
puede éste legar sus bienes al individuo de
que se trata. Pero en la sucesion intestada, la
cuestion es distinta; es cierto que el derecho
de los herederos, á quienes la ley llama á suceder en defecto de la voluntad expresa del
testador. se funda en la primera afeccion que
éste les tiene, presuncion que desaparece en el
momento en que el heredero se encuentra en
algunas de las condiciones previstas en el artículo 727; y no es ménos exacto que si apa
-reclpdontrgasincod esycon
pleno conocimiento de causa por el que ha
muerto despues, la presuncion renace con más
fuerza, porque es indudable. y no puede discutirse, un cariño que ha sabido resistir á tan
grandes p ruebas, que ha prescindido en absoluto de ellas y ha cubierto con el velo de la
generosidad, del olvido y del perdon, hechos
que en realidad solo perjudicaban á la persona
que observa conducta tan noble y desinteresada. Sin embargo estas consideraciones que
en la esfera de acción de la ley moral, que á

n
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CAPITULO III.

autor de la muerte.
Art. 729. El heredero éscluido de la
sucesion como indigno, está obligado
á, restituir todos los frutos y rentas que

De los diversos cirdenes de suceder.

haya percibido, desde el momento en
que la sucesion produjo efecto. (1)
Art. 730. Los hijos del declarado indigno, que tengan derecho á la herencia directamente, y no por reprentacion,
no están excluidos por la falta cometida
por su. padre; pero este, en ningan caso
puede reclamar en los bienes de la misma
herencia, el usufructo que la ley concede
á los padres en los bienes de sus hijos. (2)

la luz de la misma crítica racional son aceptables, caen por su base, no tienen aplicacion.
si para resolver la duda se tiene en cuenta el
principio jurídico, el extricto derecho.
La declaracion dé indignidad tiene lugar en
virtud de la declaracion de la ley; esta pronuncia una pena, la impone, y no conteniendo
texto alguno que indique la modificacion de
sus efectos, á virtud y por causa del perdon
del ofendido, y produciéndose aquellos desde
el momento en que la sucesion se realiza, sin
necesidad de juicios posteriores que la determinen, es indudable que por muy respetables
que puedan ser ]os sentimientos atribuidos al
ya difunto, por muy expresamente que haya
manifestado su voluntad, esta no puede en
manera alguna anular una disposieion terminante de la ley.
(1) Art. 886 del Cód. holandés.—Art. 963
Cód. de la Luisiana.-712 con adiciones del
Cód. dl Bolivia.—Art. 531 del Cód. del canton
Vaud.-709 del Cód. del canton de Friburgo.
—501 Cód. del canton de Valais.-579 Código
del canton de N euchá tel. —'72"7 Cód italiano.
—Ley 19, tít. 9. , lib. 34 del Digesto: hereden?,

qui sciens defuneti vinclictain in super liab'uit,
rueius onines restituere cogenclwin. existiniari.»
Segun las leyes 26 y 2'7, tít. 1. ° .y 1'7, tí-

tulo 7. O , Partida G. a , los declarados indignos
deben perder todos los derechos adquiridos en
virtud de la herencia; y en la ley 4, 1 y siguientes del tít. 14 de la Partd. 6. a , se disUincfue
entre el tenedor de la herencia de buena fe bdel
que la haya adquirido do mala fé. Respecto
uel primero, debe restituir únicamente los frutos percibidos si existen, y devolver el precio
de las cosas que hubiere enagenado; pero el
segundo- es tratado con extremado rigor,
puesto que debe devolver, no solo todos los
frutos percibidos, sino los que pudo y dejó de
percibir, estando obligado, respecto de la cosa
enagenada, á devolverla, si la pudiera haber
en alguna manera; y si no dar tanto cuanto

más pudiera valer.
(2) Art. 837 Cód. holandés.—Art. 967 06digo de la L uisiana.-713Cód. de Bolivia,--728

SECCION PRIMERA.
DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 731. Suceden los hijos y descendientes del difunto, á sus ascendientes y
á los colaterales en el órden, y segun las
reglas que posteriormente se determinan. (I)
Cód. Cód. canton Friburgo.580 Cód canton Neuchátel.-516 con adiciones Cód. canton Vaud.
(1) La clasiticacion que el Código hace distinguiendo tres órdenes de suceder en los descendientes, ascendientes y colaterales, no es
completamente exacta.
De ella se deduce , examinándola á primera
vista, que los ascendientes colocados en segundo término escluyen siempre y son preferidos á los colaterales, que al parecer, no son
llamados á la sucesion, sino en último término. Sin embargo, segun las mismas disposiciones del Código, hay personas en la línea
lateral, como sucede con los hermanos, hermanassus descendientes, que en unos casos
escluyen' y en otros concurren con los descendientes; de modo que el art. 731, para haber
fijado con claridad y exactitud la clasificador!,
debiera haber colocado en otro órden que pudiera ser el segundo, á aquellos colaterales
que están en condiciones diversas y tienen
mejor derecho que lós demás de su clase. Esta
division hecha en cuatro grupos, está admitida por la generalidad de los intérpretes, y
hay algunos que con mayor método y más rigorismo de principios, establecen los cinco
'siguientes órdenes: 1.° Los hijos y descendientes. 2.° Los hermanos y sus de.scendientes, solos ó en concurrencia con los padres.
3.° Los ascendientes en las dos líneas. 4.° Los
ascendientes en una línea, y los colaterales en
la otra. 5. ° Los colaterales.
Está en relacion con el artículo de que nos
ocupamos, el '723 del mismo Código Napoleon,
que en defecto de herederos legítimos, llama
á suceder por su órden respectivo: primero, á
loshios
j naturales, despues al cónyuge superstite, y en úlinio caso, al Estado.
Nada puede encontrarse más vario en las
legislaciones comparadas de cada país, que las
disposiciones dedicadas en cada una de ellas
á, señalar los diversos órdenes de suceder.
Unicamente encontramos una concordancia
absoluta con las disposiciones de los artículos '731 y '723, en el art. '721 del Cód. italiano.
Aparte de la indicacion de esta analogía,
nuestro trabajo tendrá por objeto señalar diferencias.
El Cód. portugués, en su art. 1969, fija los
siguientes órdenes. Descendientes. Ascendien-
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Art. 732. La ley no atiende ni al orí- gen ni á la naturaleza de los bienes para
tes. Hermanos y descendientes de éstos. Cónyuge superstite. Colaterales hasta el décimo
grado. La Hacienda nacional.
En Aus tria, segun el art. 931 de su Código,
suceden: Descendientes, ocupando los hijos
naturales en la herencia de la madre un lugar
igual al de los legítimos. Los padres, y si
uno de ellos hubiera muerto, sus hermanos en
su representacion, Los abuelos y sus descendientes. Los bisabuelos y los suyos, y así sucesivamente hasta el sexto grado , pasado el
cual no produce efectos la sucesion legítima.
En el canten de Friburgo, los descendientes
otorgándose el quinto en favor del hijo. Los
hermanos. Los padres. Los demás ascendientes. Los colaterales hasta el duodécimo grado.
El cónyuge superstite sucede si no hay más
que parientes del grado décimo ó de los posteriores, y se le otorgan determinados derechos en el usufructo de los bienes del cónyuge
premórtuo, segun existan ó no, sean mayores
ó menores de edad los hijos de otro matrimonio.
La ley llama á suceder en el canten de Bále: 1. ° A los descendientes. 2. ° A los padres. 3. ° A los hermanos en concurrencia
con los abuelos. 4. ° A los parientes más lejanos. El art. 696 del mismo Código de Bále
indica para suceder al conyuge superstite si el
difunto no ha dejado próximos parientes en
ninguna de las lineas.
En la Ley del canton de Appe,nzell, ocupan
e]. primer árdea los descendientes, concediéndose á los naturales una parte equivalente á
la mitad de lo que reciban los legítimos; figuran en el segundo los padres y los hermanos; eu el tercero, los hermanos solos; y en
el cuarto, los parientes más lejanos. Se señala una participacion en el. usufructo, diversa
segun los casos, al cónyuge superstite.
El Cód. de Neuchatel, que acepta el sistema
del Cód. Napoleon, en lo relativo á los derechos concedidos á los hijos naturales y al
cónyuge que sobrevive, llama por su órden
respectivo á los descendientnn á los padres,
á los hermanos, y á los ascendientes hasta el
cuarto grado inclusive, señalándose tambien,
en defecto de todos, derechos al Estado.
En el Cód. del canton del Tesino, se llama
primero á los descendientes; en segundo lugar á los ascendientes y hermanos; en tercero
á los colaterales; en cuarto al cónyuge superstite; en quinto á los hijos naturales; y por último á los establecimientos de Beneficencia é
Instruccion pública.
En la ley especial sobre sucesiones del canton de Saint-Gall, se llama en primer t é rmino
á suceder, á los hijos legítimos; en segundo
lugar, á los ascendientes más próximos, como padres y abuelos; en tercero, á los hermanos carnales, y en su defecto á sus hijos; en
cuarto, á los hermanos uterinos y consanguíneos; y en último término, á los demás
parientes hasta el segundo grado. A falta de
las personas llamadas por la ley para here dar, suceden las Municipalidades, en las de
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tes creados: 1. Descendiente s. 2. ° El padre
solo. 3. La madre con los hermanos. 4. o
El abuelo paterno y sus descendientes legítimos. 5. ° El abuelo materno y los suyos.
Se concede una parto en usufructo, al cónyuge superstite.
En defecto de todos los herederos, el Estado
se apropia los bienes; pero si el difunto hubiera pertenecido al canton de Lucerna, se destinará la mitad de su herencia al fondo de los
pobres del Municipio, de cene aquel fuera originario.
En el Cód. del canton de Vaud, se adoptó el
sistema del Cód. Napoleon, con modificaciones, que indicaremos en los respectivos artículos á que se refieran.
El Código ruso llama, en primer término,
á los descendientes; en segundo, á los hermanos carnales y descendientes; en tercero, á las
hermanas de la misma clase y sus descendientes; y en cuarto y quinto, respectivamente, á los hermanos consanguíneos y uterinos.
En último término, y con determinados derechos al usufructo, suceden los ascendiendientes. Cuando no hay herederos, pasan los
bienes al Tesoro público.
En Holanda, hay analogía entre las . disposiciones de su Código, y las del francés, excepto en lo relativo á la sucesion del cónyuge superstite, cuyos derechos en aquel, país
indicaremos al ocuparnos de las concordancias del art. 753 del Código Napoleon.
En Inglaterra, donde en la materia relativa
á sucesiones, existe todavía la division de los
bienes en reales y personales, son llamados,
primero, los descendientes; pecó el hijo mayor, hereda únicamente los bienes denominados reales, siendo escluidas las hembras por
los varones; en cuanto á los bienes personales, suceden igualmente todos los hijos. Segundo, el padre superstite, pero si es la madre la que ha sobrevivo, debe partir los bienes personales en porciones iguales con los hermanos y hermanas del difunto. En cuanto á
los bienes reales, en defecto del padre, sucede
el hermano mayor ó sus descendientes. Tercero, despues, suceden los parientes mas próximos sin limitacion de grado.
Al ocuparnos de los derechos que al cónyuge superstite concede el Código francés, señalaremos las diferencias que en este punto le
separan de la lev inglesa.
En los E stadós-Unidos, el órden de sucesion es, por regla general, análogo al establecicl o por la ley inglesa, excepto en lo relativo
á la distincion de
bienes en reales y persona,les ; pero p rincipia á operarse en aquel país
una tendencia á separarse de la antigua tradicion inglesa,
aproximándose
a roximán ose á los principios d ominantes
b
en los Códigos modernos
europeos. Prueba de ello es, el Acta de 9 de
Abril de 1872, que ha regulado en el Estado
de Illinois la materia de sucesiones. Aquella
disposicion legal, establece en su artieul9
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arreglar el derecho de heredarlos. (1)
Art. 733. La herencia perteneciente
á ascendientes ó colaterales, se divide en
primero las reglas siguientes: Son llamados
en primer lugar, los hijos y sus descendienen retes, concurriendo estos con aquellos,
presentacion de su padre, si éste hubiera
muerto. La ley añade, que en de e. c de hicorres-jos, de nietos ó de cónyuge superst ite, 4cs_
á
ponde la herencia por partes iguales os pa
dres y hermanos del difunto.
Si no existiera ninguna de las personas indicadas, los bienes pasarán por iguales partes
á los más próximos parientes del mismo grado. La ley no admite, ni representacion en la
línea colateral, ni distinciones entre los parientes de doble vínculo y los consanguíneos
ó uterinos. Por último, si el De cujas no ha
dejado parientes ni cónyuge que le sobreviva,
heredará sus bienes el Estado.
Por el Derecho comun aleman, las sucesioj
nes tienen lugar en el órden siguiente: 1..
Descendientes. 2. ° Ascendientes y hermanos
carnales ó sus descendientes. 3. ° Hermanos
consanguíneos ó uterinos. 4. ° Los demás parientes por órden de proximidad. 5. o El cónyuge superstite.
Por Derecho español, que establece las distinciones de in capita e in stirpe suceden por
su órden respectivo los descendientes, los ascendientes, los parientes colaterales hasta el
décimo grado, y por último, el Estado; pero
son preferidos á éste, segun la ley de 9 de
Marzo de 1835, los hijos naturales legalmente
reconocidos y sus descendientes, por lo relativo á la sucesion del padre, y sin perjuicio
del derecho preferente que los mismos tienen
para suceder á la madre. Segundo: el cónyuge no separado por demanda de divorcio contestada al tiempo del fallecimiento; y por último, los colaterales desde el quinto, hasta el
décimo grado inclusive, computados civilmente al tiempo de abrirse la sucesion. (Véanse las
leyes 6. 1 de Toro, 2. a y 3. a tít. 2. °, libro 4. `o
del Fuero-Juzgo. Las del 6, tít. 3. del Fuero Real. Las del tít. 13, Partd. 6.' La citada
de 1835, y en Derecho romano, la Novela 118.)
d holandés.-881 Cód. de
(1) Art. 896 Có.
la Luisiana.—Xrt 519 Cód. del canton de
Vaud.—E1 art. 583 del Cód. del canton de
Neuchátel consigna el priazipio completamente opuesto al que reconoc. el Cód. francés.—
Art. '792 Cód. italiano.—Cap. 12, lib. 3.° número 5 Cód. Bavaro.
si En España, aunque las leyes de Partida,
guiendo en este punto las máximas del Derecho romano, no establecían la troncalidad
sino
en el caso de concurrir hermanos cons anguíneos
v uterinos, y tampoco se admitía
en la ley 1. 1 ,' tít. 20, lib. 10
de la Novísima
Re eopilacion, que reproduce la ley 6.
a de Toro,
se halla e
stablecida en el Derecho foral como
una e
la l xcepcion de los principios que rigen en
egislacion comun. Subsiste, pues, en Aragon y en Navarra el antiguo principio de
paterna paternis materna maternis, que consag raron las leyes 6.
1 , tít. 2.°, lib. 4.° del FueroJuno, y 10 tít. 6.° lib. 3. 0 del Fuero Real.

dos partes iguales; una para los parientes de la línea paterna, y otra para los de
la materna.
Los parientes uterinos ó consanguíneos, no son escluidos por los carnales,
pero no toman parte más que en su línea,
excepto en los casos previstos en el artículo 752. Los parientes carnales adquieren en las dos líneas.
No hay devolucion de una á otra línea,
sino cuando no se halla ascendiente ni
colateral alguno en una de ellas.
Art. 734. -Hecha esta primera division
entre las líneas paterna. y materna, no se
hace ya otra entre las diversas ramas de
cada línea, sino que la mitad que toca á
cada una, pertenece al heredero ó herederos más próximos en grado, excepto el
caso de la representacion, como más adelante se dirá.
Art. 735.' La proximidad de parentesco se gradúa por el número de generaSe presenta aquí el exámen de otra cuestion;
la del doble vínculo.--La mayor parte de nuestros autores se inclinan á seguir la regla de
que, concurriendo los hermanas del difunto y
los sobrinos, en def e cto de sus padres, serán
preferidos los de doble vínculo a los demás;
pero es más admisible la opinion magistralmente sostenida por el distinguido jurisconsulto D. Manuel Silvela en su conocido trabajo titulado: Una cuestion, de derecho, en el que
demuestra que el doble vínculo de parentesco,
en el primer grado de la línea trasversal, no
constituye un título de preferencia: sobre todo
en la sucesion de los bienes que del ascendiente comun vinieron al difunto.
Sentimos que la índole de nuestro trabajo,
limitado á comentar el Código francés y á señalar las concordancias ó diferencias que le
aproximen ó separen á nuestro Derecho y á
las legislaciones de otros países nos impida
tratar con amplitud cuestion tan importante. Nuestros lectores,•podrán sin embargo,
llenar nuestra oniision con la lectura de aquel
notable trabajo, y con el estudio y comparacion de las leyes citadas , y las 12, tít. 6. o ,
lib. 3.° del Fuero Real, 4.' tít. 5.°, y 5. 1 título 2. ° , lib. 4. del Fuero Juzgo; L a tít. 2.°,
lib. 5. ° del Fuero viejo de Castilla, y las
contenidas en el tít. 52 del Fuero de Ssepúlveda.
El art. 132 del Código Napoleon es la repruduccion del principio consignado en la ley
del 1'7 nivoso del año 2. 0 de la República,
francesa, que abolió todas las reglas del antiguo Derecho francés, en el que se reconocía y
producia efectos no muy conformes con la
ciencia económica la máiima de paterna pdternis.
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tras á los representantes en el lugar, gra•iones, y cada generacion se llama
do y derechos de los representados. (1)
grado.
Art. 73G. La série de los grados forma la línea: se llama recta, la série de
locorwmve proclivium quos ita, ingredimur
los grados entre personas que descienden
a proxio101;92 proximum, id ese, in eum qui cuasi
unas de otras: colateral, la série de los
ex eo uascitur transeaw¿us.—(Vence la ley 10 título 6.° lib. 3.° de la Instituta.
grados entre personas que no descienden
(1) • Art. 888 Cód. holandés.-890 Cód. Luíunas de otras, pero que descienden de
siana.-916 Cód. Bolivia.-1980 Cód. portuun padre comun.
o• és.-521 Cód. canton de Vaud.-711 Cód.
canton ele Friburgo.-414 Cód. canton del
La línea recta se divide en recto, asTesino.-771 Cód. canton de Valais.-599
cendiente y recta descendiente.
Cód, Neuchatel.
En Derecho español, dá una clara idea del
La primera es la que une al cabeza con
derecho
de representacion la ley de Partida
la
segunda, la
los que descienden de él;
al decir: «Fincan en lugar de su padre, ó hereque une á una persona con aquellos de
dan todo lo que heredaría si biviesse.»—En el
Derecho romano, establece la Novela 118 en
quienes desciende.
su capítulo 1.° la siguiente regla. «In propii
Art. 737. En la línea recta se cuenparentis locura succedant tantam de hereditate
tan tantos grados como generaciones
morientis accipientes partem quanticumque sint,
hay entre las personas: así el hijo, con
quanta,m, eorum pareas si viveret habaisset».—
Véase además el tít. 2.° lib. 3. ° de la Instirespecto á su padre, está en el primer
luta.
grado, el nieto en el segundo, y así recíArt. 729 CM. italiana—Admite tambien
la representacion, aunque no la define, el arprocamente lo están el padre y el abuelo,
tículo 734 Cód. austriaco.—Tambien admiten
respecto de sus hijos y nietos.
la representacion las leyes inglesas: pero en
Art. 738. En la línea colateral se
la línea colateral no procede más allá de los
hijos de los hermanos.—En los Estados-Unicuentan los grados por las generaciones
dos, por regla general, la legislacion es conque hay desde el uno de los parientes
forme en este punto al derecho inglés, y aán
hasta el padre comun esclusive, , y desde
en las últimas reformas, (acta de 9 Abril
de 1872, Estado de Illinois) se ha conservado
éste al otro pariente.
la prohibicion que la ley inglesa hace respecAsí es que -dos hermanos están en el seto de los colaterales.
gundo grado; el tio y el sobrino en el
La mayor parte- de los autores que comen-tan el Código civil francés, critican la detercero, los primos hermanos en el cuarfinicion del art 739, fundándose en que deto, y así de los demás. (1)
biendo mandar siempre el legislacler, no debia
haberse empleado la palabre ficcion que no

SECCION SEGUNDA.
D2 LA BEPL{ESENTACION.

Art. 739. La representacion es una
ficcion de la ley, cuyo efecto es hacer en(1) Las líneas y . grados que definen y distinguen los arte. 735 al 738 dei Cód, francés,
se conocen y clasifican de igual forma en los
arte. 316 al 319 del Cód. nolandes,-1974 al
977 del Cód. portugués.-886 al 888 Cód.
Luisiana.-520 al 523 Cód, cantan de -Vavid.—
'W3 al 768 cóa. canton Valais.-594 al 597
Cód canton Neueliátel.—Art. 3G al 42 con adiciones Ley especial del cantan Saint-Gall.—
Véanse en Derecho español las leyes 2. a título t.;.° Partida 4." y la 2. a tít. 13 Partida 4.a.)
Segun jurisprudencia del Tribunal Supremo
de justicia, el parentesco debe .graduarse en
las herencias, por la computacion 'civil y no
por la canónica.
«Gradas, segun la ley 10, tít. 10, lib. 38
d el, Digesto, dieti sint a similitudtne scalarum

está, en armonía con el carácter preceptivo de
la ley; pero esta censura no es completamente justa, porque realmente y por más que se
prescriba imperiosamente el derecho de representacion, es siempre una liccion, no solo
de la ley positiva, sino de los principios funmentales en que descansa; por otra parte, la
frase está admitida en el lenguaje jurídico y
fué traída hasta . el Código por la tradicion y
por la doctrina respetable de eminentes jurisconsultos, y no deben ser censurados por
haberla adoptado los hombres de ciencia que
la tradujeron en disposicion legislativa. El
verdadero defecto del artículo, se encuentra
en haber definido la representacion, valiéndose de las palabras, representantes y representa,
dos,
haber establecido préviamente guiénes pueden representar ó ser objeto de la representacion. Se ha definido, pues, incluyendo en los términos de la misma definicion, las
mismas palabras de que se queda dar idea.
Además de esta falta, incurren el legislador
en la de distinguir entre el lugar (place) el
grado (degré) del r epresentado - términos
entre
los cuales no hav la diferencia que el Código,
al parecer, establece.
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- 117 Art. 740. La representacion en la línea recta descendiente, se prolonga hasta el infinito. Está admitida en todos los
casos, ya concurran los hijos de la persona de cuya herencia se trata con los
descendientes de otro hijo premórtuo, ó
bien concurran en grados iguales ó desiguales entre si los descendientes de los
hijos, si estos han muerto todos. (1)
Art. 741. La representacion no tiene
lugar en favor de los ascendientes; el
más próximo en cada línea escluye siempre al más remoto. (2)
Art. 742. En la línea colateral, procede la representacion en favor de los hijos y descendientes de los hermanos del
difunto, ya vengan á la herencia en
concurrencia con sus tios, ó bien si han
muerto todos los herManos y la sucesion
corresponde á sus descendientes de grados más ó menos iguales. (3)
Art. 743. En todos los casos en que la
representacion se admita, la particion
se verifica por estirpes: si una misma
(1) Art. 1981 Cód. portugués.-890 Código holandés.-733 y '734 Cód. austriaco.-891
Cód de la Luisiana.-717 Cód. Bolivia.-525
Cód. canton de Vaud.-740 Cód canton de
Friburgo.-600 Cód. Neuchátel.-Art. '730
Cód. italiano, párr. 6. ° , tít. 1. ° , lib. 3.° de
la Instituta.-L^y 3. 1 , tít. 13, Partd. 6.a.
(2) Art. 890 Cód. holandés.-892 Cód. de
la Luisiana,.-718 06d de Bolivia.-731
Cód. portugués.-526 Código
del canton de Vaud.-720 Cód. del canton de
Friburgo.-601 Cód. del canton Neuchátel.Novela 118 Cap. 2. ° «Si plurimi ascenclen-

tium vivunt, hos .preeponi jubemus a qui proximi
gradu reperiuntur.» Ley 2. a y 6. tít. 2. ° libro 4. ° del Fuero Juzgo, 1. atít. 6. ° lib. 3.°
del Fuero real y 4. a tít. 13 Part. 6.1
(3) La mayor parte de los Códigos europeos y americanos, admiten el principio consignado en el art. 742, cuyo origen se encuentra en el Derecho de Justiniano, cap. 3 de
la Novela 118. En España, aunque ni el FueroJuzgo ni el Fuero real, admitian la representacion en la línea colateral, se consignó el
principio del Derecho romano en la ley 5. a título 13 Part. 6. 1 Sin embargo, el Cód. francés
ha dado mayor extension á la regla, puesto
que comprende en ella, no solo los hijos, sino
tambien los descendientes de los humanos;
las legislaciones de Portugal, art. 1982; Baviera, cap. 12 lib. 3. 0 núm. 6 y de In glaterra y
los Es tados-Unidos, la limitan como el Derecho romano y el español á los hijos de los
herrnan2s. (Véase el art. '750 del CM. Napoleon.)
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estirpe ha producido muchas ramas, la
subdivision se hará tambien en cada una
de ellas por estirpe y los miembros de la
misma rama parten entre sí por cabezas.
Art. 744. No se representa á las personas vivas, sino únicamente á las que
han muerto natural ó civilmente: (1)
Puede ser representado aquel á cuya
sucesion se hubiere renunciado.

SECCION TERCERA.
DE L 4,S SUCESIONES DE LOS DESCENDIENTES.

Art. 745. Los hijos ó sus descendientes, heredan á sus padres, abuelos y demás ascendientes sin distinciou de sexo
ni de primogenitura, aunque procedan
de diferentes matrimonios.
Suceden por iguales partes y directamente, cuando todos se encuentran en el
primer grado y vienen á suceder por derecho propio: heredan por estirpes, cuando todos ó parte de ellos vienen á la herencia en representacion. (2)

SECCION CUARTA.
DE LAS SUCESIONES DE LOS ASCENDENTES.

Art. 746. Si el difunto no ha dejadó ni descendencia, ni hermanos, ni hijos de estos, la herencia se divide por
mitad entre los descendientes de la línea
materna y los de la paterna.
El ascendiente de grado más próximo
tiene derecho á la mitad, designada á su
línea con esclusion de todos los demás.
Los ascendientes del mismo grado sucederán por cabezas.
Art. 747. Los ascendientes heredan
con esclusion de los demás, cuando se
trate de cosas cedidas por ellos á sus hi-

(1) Véase la ley de 31 de Mayo de 1854.
(2) El principio consignado en el art. 745,
está admitido en todos los Códigos, salvo algunos privilegios en favor de la masculinidad,
que con más ó ménos extension existen todavía en Inglaterra, Dinamarca, Rusia, Servia
y en al gunos cantones suizos.
9

--- 118 —
jos y descendientes muertos sin descendencia, siempre que aquellas existan en
especie en el cuerpo general de bienes.
Si los objetos expresados hubiesen sido
vendidos, recibirán los ascendientes el
importe á. que pudieran ascender; tambien suceden en la accion de reversion,
que podia tener el donatario.
Art. 748. Cuando los padres de una
persona muerta sin descendencia le han
sobrevivido, si aquella dejó hermanos ó
descendientes de estos, la herencia se divide en dos porciones iguales, de las
cuales únicamente se concede una al padre y á la madre que deben subdividirla
entre sí por partes iguales. La otra mitad pertenece á los hermanos ó descendientes de estos, en la forma que determina la seccion quinta de este capitulo.
Art. 749. Si la persona que haya
muerto sin posteridad, deja hermanos ó
descendientes de estos, cuyos padres hayan muerto con anterioridad, la parte
que, conforme el artículo anterior, le estaba designada, se unirá á la mitad,
concedida á los hermanos ó sus representantes en la forma, que previene la
seccion quinta del presente capítulo. (1)

(1) La sucesion de los ascendientes, con las
diferencias que hemos indicado en nota al artículo 731, se halla regulada por los artículos
938 al 941 del Cód. italiano.-901 al 903 del
Cód. holandés.-935 Cód. austriaco.-489 Código prusiano.—Caso 3. °, cap. 12, lib. 3. 0
Cód. bávaro.-899 á 905 Cód. de la Luisiana.
—926 al 731 Cód. Bolivia —531 al 534 Código
del canton de Vaud —738 al 740 Cód. de
Friburgo.-998 y 779 Cód. canton Valais.606 al 610 Cód. Neuchátel.-452 al 455 Código- del canton del Tesino —960 al 966 Código
ruso.-1993 al 1999 Cód. portugués. La Legislacion Española consignada en la ley La,
tít. 20, lib. 10 de la Novísima Recopilacion,
que es la ley 6. 1 de Toro, y en las leyes 2. a y
3.", tít. 2.°, lib. 4. 0 del Fuero-Juzgo, y 1.a,
tít. 6. , lib. 3. 0 de Fuero Real, modifica la
disposicion contenida en el cap. 2. ° de la
Novela 118, que es la misma de los artículos
946 y siguientes del Código civil francés, y
de la mayor parte de los Códigos modernos,
excepcion hecha del Código portugués y de
algunos otros indicados en la nota al artículo
731. En virtud de aquellas disposiciones, en
España, los ascendientes del difunto le heredan con absoluta esclusion de los colaterales.
(Véanse los artículos 733, 735, 151, 965 y 951
y siguientes del Cód. Napoleon.)

SECCION QUINTA.
SUCESION DB LOS COLATERALES.

Art. 750. En el caso de muerte anterior de los padres de una persona fallecida sin descendencia, sus hermanos ó
sus descendientes están llamados á heredarles, con esclusion de los ascendientes y de los demás colaterales.
Suceden por derecho propio ó en representacion y en la forma determinada en
la seccion segunda del presente capitulo.
Art. 751. Si han sobrevivido los padres de la persona muerta sin posteridad, sus hermanos ó sus representados
no percibirán más que la mitad de la herencia.
Si ha sobrevivido únicamente uno de
los padres, percibirán aquellos las tres
cuartas partes.
Art. 752. La particion de la Mitad
de las tres cuartas partes que corresponden á los hermanos, con arreglo al artículo precedente , se debe hacer por
iguales partes, si proceden del mismo
matrimonio; si son de matrimonio diferente, la division se opera por mitad entre las dos lineas materna y paterna del
difunto; los hermanos carnales figuran
en las dos lineas, y los uterinos ó consanguíneos, cada uno en su línea respectiva; si no hay hermanos más que de una
sola línea, adquieren íntegra la herencia
con esclusion de los demás parientes de
la otra.
Art. 753. En defecto de hermanos ó
descendientes de los mismos, y á falta de
ascendientes en una y otra línea, la sucesion pertenece en una mitad á los ascendientes szepelvtites, y en la otra mitad á los parientes más próximos de la
otra línea.
Si concurrieren parientes colaterales
de un mismo grado, harán entre sí la division por cabezas.
Art. 754. En el caso, previsto en el
artículo anterior, el padre ó la madre
que sobreviva tiene el usufructo, de la
tercera parte de los bienes que no herede
en propiedad.
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Art.'755. Losparientes que se encuentren fuera de los limites del duodécimo
grado, no tienen derecho á la sucesion.
r,
En defecto de parientes de grado hábil,
para suceder en una línea, suceden en el
todo los parientes de la otra. (1)

IN V

Art. 757. El derecho del hijo natural
sobre los bienes de sus padres difuntos,
se entiende en la siguiente forma:

descendientes legítimos. En el canton Suizo de Appenzel, los hijos naturales tienen derecho en la herencia de sus padres
CAPITULO IV.
en una mitad menos que los legítimos, y
pueden figurar en las líneas ascendente y coDe las sucesiones irregulares.
lateral. El Código de Berna, les niega todo
derecho á, la sucesion, y el de Friburgo ñnicamente les concede en la herencia materna,
una mitad menos que la percibida por los hiSECCION PRIMERA.
jos habidos en matrimonio. En los Códigos de
los cantones de Lucerna, Soleure y Saint-G-all,
DE LOS DERECHOS DE LOS HIJOS NATURALES Á
no tienen los hijos naturales derecho á la herencia del padre, pero figuran en la de la maLOS BIENES DE SUS PADRES Y DE LA. SUCESION
dre como si fueran hijos legítimos. El CódiÁ LOS HIJOS NATURALES MUERTOS SIN DESgo ruso, no concede derecho alguno hereditario á los hijos naturales en los bienes de sus
CENDENCIA.
padres; pero por concesion especial del Emperador, pueden ser llamados á suceder. El
Art. 756. Los hijos naturales no son
Código holandés acepta en su art. 919, el segundo párrafo del art. 756 del Código Napoherederos; la ley no les concede derecho
leon. Las leves inglesas, no conceden derecho
sobre los bienes de sus padres difuntos,
alguno á les hijos ilegítimos en los bienes
sino en el caso de haber sido reconocidos
reales y personales de sus padres naturales,
muertos ab-intestato, á no ser que hayan sido
legalmente. Tampoco les dá ningun delegitimados por decision del Parlamento, en
recho sobre los bienes de los parientes
cuyo caso sus derechos se determinarán y
de sus padres. (2)
tendrán su origen, más bien que en las disposiciones generales de la ley sobre sucesiones,
en la forma y fondo del acta, en que se haya
acordado la legitimacion. En los , Estados(1) Respecto de las sucesiones colaterales,
Unidos, la regla general conforme con el Dedeben tenerse en cuenta las concordancias y
recho inglés, no concede á los hijos naturales
diferencias que hemos señalado en la nota ál
participacion alguna en la herencia de sus
art. 731, y consultarse además los artículos
padres. Sin embargo, en los Estados de Vir738, 741 y 742 del Cód. italiano.-2000 al 2005
ginia, Carolina del Norte, Kentucley, Ohio,
del Cód. portugués, que prefiere en los llamaAlabama, Tenesce, Indiana, Missouri, Geormientos al cónyuge saperstite, á los colateragia y Connectycut, los hijos naturales tienen
les que no sean hermanos.—Art. 905 Código
derecho, como si fueran legítimos á la herenholandés.-901 al 910 Cód. de la Luislana.—
cia materna. En el Estado de Maine, partici732 al 740 Cód. de Bolivia.-535 al 540 Códipan, no solo de la sucesion de la madre, sino
go del canton de Vaud.-134 al 131 y140 Cótambien de la del padre que los haya reconodigo canton de Friburgo,-680 á 691 Código
cido. En el Estado de Illinois, el acta de 9 de
canton de Bále.---623, 628 y 629 Cód. cantor'.
Abril de 1872, en su art. 2.°, aunque no conde Berna.-412 Cód. de Lucerna.-22, 28 y 32
cede derecho alguno á los hijos naturales, en
al 35 de la ley especial del canton Saint-Gall.
la sucesion paterna, los llama á heredar á la
—455 al 151 Có:i. del Tesino.--779 al 782 Cómadre, á sus abuelos paternos y á todas las
digo canton Valais.-610 al 613 Cód. canton
personas á cuyas herencias respectivas hude Neuchil
tel.-953 al 959 Cód ruso.—Novela
biese tenido derecho la primera.
118. Tít. 13, Partd. 6.a
La sucesion de los hijos naturales, está re(2) Art. 743 Cód. italiano.—Art. 1989 Cógulada en España por las leyes 8. a á la 12,
digo portu gués.—Art. 741 Cód. de Bolivia.—
tít. 13, Partd. 6. a , y 4. a y 5. a , tít. 20, lib. 10
Art.
de la Novísima Recopilacion, que en la última
Vau 548 modificado, 06d. del canton de
d.—Art. 614 Cód canton Neuclif'Itel. El
reprodujo la ley 9. a de Toro; segun aquellas
Código
disposiciones legales, cuando el padre al mohijos n austriaco en su art. 754, concede á los
aturales derechos en la sucesion de la
rir no deja descendientes legítimos, les sumadre, equ iparándolos en este caso con los
ceden los hijos naturales en dos dozavas parhijosle
gítim.os: están escluidos en absoluto
tes de la herencia que deben partir con su
de
la herencia paterna. El mismo principio
madre. Los hijos espúreos no suceden en
contienen
los Códigos, de Prusia y Bavieningun caso al padre, pero heredan con los
ra, aunque el primero concede en su art: 657
naturales con preferencia á los ascendientes;
al hijo ilegítimo una sesta parte en la heen la línea lateral los hermanos de madre y
rencia del padre, si ésto no hubiera dejado
sus hijos, suceden al hermano y tío
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Sí el padre 6 la madre han dejado descendientes legítimos, aquel derecho será
de una tercera parte de la porción hereditaria que el hijo natural hubiera percibido en caso de ser legítimo; es de la mitad, cuando el padre ó la madre no deja-

mo, siendo, sin embargo, preferidos los que
hayan nacido de matrimonio.
Por Derecho romano, segun la ley 5. 1 , título 57, lib. 6. ° del Código, y la ley 11, título 5S, lib. 6. ° del mismo, los hijos naturales
heredaban á la madre en concurrencia con los
legítimos, á no ser que aquella fuese ilustre,
y con arreglo al párr. 4. °, cap. 12, Novela
89, heredaban al padre en la 6. 1 parte que hablan de partir con la madre cuando no quedaban descendientes legítimos ó viuda. (Veanse los artículos 334, 723, 769 y siguientes del
Código Napoleón.
La materia á que el art. '756 se refiere, es
tan difícil y delicada, presenta tantos aspectos, hay que tener en ella en cuenta intereses
morales, sociales y de familia de tan varia
forma, tan fáciles de contradecirse y de chocar entre sí, que no es extraño que los legisladores del Consulado, lo mismo que los Códigos de otros países, cuyas diferencias y concordancias hemos señalado, no hayan podido
preveer todos los casos y se encuentren en la
práctica vacíos difíciles de llenar. Muchos
autores que del Código francés se han ocupado, han pretendido aplicar por analogía y
en el silencio de la ley, las disposiciones que
en el mismo Código rigen las sucesiones legítimas. Semejante aplicacion, sin embargo,
ni responde á. los antecedentes históricos de
aquel cuerpo legal, ni puede hallar fundamento en los principios fundamentales que
en el mismo determinan las sucesiones irregulares. Es cierto, que la legislacion ci vil francesa, reflejo de la reforma que la
filosofía moderna importó en la revolucion,
varió por completo las condiciones en que los
hijos naturales, los antiguos bastardos se encontraban en el derecho de las Ordenanzas y
de las costumbres; pero no es lo menos, que lo
mismo en el año 1793, que al redactarse el
Código, se tuvieron presentes determinados
intereses sociales, y el respecto debido á la
santidad de la familia, á la dignidad del matrimonio.
Obedeciendo á estos respetables principios,
el Código ha tenido especial cuidado en separar la sucesion de los parientes legítimos de
la de los naturales; la primera, se funda en la
presunta afeccion del jefe de la familia, hácia
los individuos que la ley llama á sucederle,
y esta dispone de sus bienes como aquel hubiera hecho en el caso de otorgar testamento;
¿podría aplicarse este principio á la sucesion
de los hijos naturales? En modo alguno. Si la
ley hubiese tenido presente las predilecciones
de los padres, si hubiera consultado como en
la sucesion legitima la afeccionó el cariño, habría dado tambien la preferencia al hijo na-

ron descendientes, pero sí ascendientes 6
hermanos; y de las tres cuartas partes',
cuando los padres no dejen descendientes, ascendientes ó hermanos. (1)
toral cuando este concurriera con los parientes de la línea lateral y aun con los aseen.
dientes y hubiera permitido á los padres establecer desde luego una igualdad absoluta
entre unos y otros hijos. El Cód. Napoleoe
sin embargo, establece la doctrina contraria,
y subordina los derechos del hijo natural á un
interés social, al respeto que debian merecerle la familia y el matrimonio. Además de esta
diferencia esencialisíma, preséntase otra, no.
ménos importante entre las sucesiones irregulares y las legítimas.
El objeto del legislador al dictar reglas sobre las primeras, el espíritu reflejado en todas
las disposiciones del Cód. francés en este
punto, los mismos antecedentes filosóficos y
jurídicos de la cuestion, demuestran que la
ley obedeció á un principio capital, el de la
conservacion de los lazos familiares. ¿Es este
el mismo principio que es origen y causa determinante de las sucesiones ilegítimas? No;
el interés de la familia es siempre el mismo.
Los derechos que la ley concede á sus respectivos individuos, permanecen siempre inalterables, mientras que la participacion que en
la herencia tiene el hijo natural, aumenta ó
disminuye en proporcioa del grado más ó menos próximo, que con respecto á la persona de
cuya herencia se trata, tienen los parientes
llamados á sucederle, Las razones que la ley
tiene en un caso, cunndo sp trata de afecciones próximas, de parentescos inmediatos, que
escluyen la participacion del hijo natural, desaparecen en el otro cuando esos lazos de union
no son tan próximos, cuando no hay el mismo interés moral en afianzarlos ó conservarlos. Por otra parte, el legislador consulta
hasta el interés pecuniario de las familias ft
que el difunto estuvo enlazado, y esta consideracion no se presenta en la sucesion á que
se refiere el art. '756, en la que no. se trata, ni
de ascendientes ni de colaterales. En resúmen: bajo ningun aspecto que la cuestion se
examine, procede la aplicacion por analogía á
las sucesiones irregulares, de las disposiciones que determinan las legítimas. Los vacíos
de la ley, su silenció, pueden llenarse por las
reglas generales de derecho, los principios fundamentales de la ciencia. las circunstancia s y
la p ráctica, el criterio judicial, la jurisprude n
le--ciadelostrbun;cpetos
gales de materias en absoluto diversas á la de
que se trata.
(1) Art. '744. Cód. italiano, que prescinde
de las distinciones hechas por el Cód. francés, y concede á los hijos naturales la mitad
de la parte que les correspondiera si hutieran
sido legítimos.s. El Cód. portugués en sus
artículos 1990 1991
llos mi derecho absol uto
.
en defecto de posteridad legítima, y
b
una tercera parte menos que la porcion ordi-
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Art. '758. El hijo natural tiene derecho á la totalidad de los bienes, cuando
sus padres no dejen parientes en grado
hábil para sucederles.
Art. 759. En caso de muerte anterior
del hijo natural, sushijos ó descendientes
pueden reclamar los derechos determinados en los artículos precedentes. (1)
Art. 760. Se imputará al hijo natural
ó á sus descendientes, todo lo que hubieren recibido del padre ó de la madre de
cuya sucesion se trate, y que estuviera
sujeto á colacion, conforme á las reglas
• establecidas en la seccion segunda del
capítulo 6. 0 del presente título.
Art. 761. No podrán hacer reclamacion alguna si han recibido en vida de
sus padres la mitad de lo que les conceden los artículos anteriores con declaracion expresa de parte de aquellos de que
su inteneion, es reducir al hijo natural á
la parte ya recibida.
En el caso de que aquella porcion fuera inferior á la mitad de lo que debiera
recibir, podrá reclamar únicamente el
suplemento necesario, para completar la
mitad referida.
Art. 762. Las disposiciones de los artículos 757 y 758, no son aplicables á los
hijos adulterinos ó incestuosos.
La ley no les concede más que alimentos.
Art. 763. Para regular estos alimentos se tendrán en cuenta las facultades
del padre ó de la madre, y el número y
condiciones de los hijos legítimos.

varia.—Art. 942 Cód. de Bol ivia.—Art. 742
modificado, v únicamente en lo relativo á la
sucesion de fa madre, Có I. canton de Friburgo—Art. 784 primera parte, Cód. canton de
V alais.—Art. 615 modificado, Cód. canten de
Neuchatel —Art. 9: 9 Cód. holandés.—(Véase
lo que relativamente al Derecho español y al
romano, hemos consignado en la nota anterior. )—(Véanse los artículos 762 y 908 del
Cód. Napoleon.)
(1) El principio contenido en este artículo,
ha sido por regla general aceptado en todos
los Códigos cuyo estudio comparativo hacemos, habiendo sido tambien admitido en
cuanto á la línea recta por nuestra ley 9. a de
Toro contenida en la 5. a tít. 20 lib. 10 de la
Novísima Recopilacion.

Art. 764. Cuando el padreó la madre
del hijo adulterino ó incestuoso le hayan
hecho aprender un oficio ó arte mecánico, ó le hayan asegurado alimentos vitalicios, no podrá, hacer ninguna reclamaclon en su herencia.
Art. 765. La herencia del hijo natural,
muerto sin descendencia, pertenece al
padre ó á la madre que lo haya reconocido, ó por mitad á ambos, si el reconocimiento hubiera sido por parte de uno y
otro.
Art. 766. Si á la muerte del hijo natural hubiese precedido la de su padre ó
madre, los bienes que aquel hubiese recibido, si se encuentran todavía en especie en el cuerpo general de bienes, pasan
á los hermanos á hermanas legítimos.
Las acciones de reversion ó el precio de
los bienes enajenados, si se debiere todavía, pertenecen igualmente á los hermanos legítimos.
Los demás bienes'pasan á los hermanos
naturales, ó á sus descendientes.

SECCION SEGUNDA.
DE LOS DERECHOS DEL CÓNYUGE SUPEWST1TE Y
DEL ESTADO.

Art. 767. Si. el difuntono deja parientes en grado hábil de suceder ni hijos
_naturales, tendrá derecho á los bienes
constitutivos de su herencia el cónyuge
que sobrevive. (1)

(1) No es explicable que el Código Napoleen, tan deferente en unos casos con los antecedentes históricos, tan poseido en otros del
espíritu civilizador y de reforma de la época
en que vió la luz, prescindiera, al lijar la condicion del cónyuge superslite, y sobre todo de
la viuda, de las consideraciones á que siempre obedeció.
La mujer, tan poco considerada en la antigüedad, debió su regeneracion al Cristiant:,,.mo: desde que la voz del Redentor la ermncipó, la señaló el camino de los derechos humanos, se ha visto amparada en todas las
gislaciones, y el aumento de su bienestar, ha
venido siendo signo indudable del mayor
grado de perfeccion de los pueblos que 14i lo
otorgaban en sus leyes.
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Art. 768. Eu defecto del cónyuge supei • lite, heredará el Estado. (1)

Art. '769. El cónyuge superstite y la
administracion de propiedades que pre.

derecho, haya 6 no hijos, á la sétima parte
Las Novelas de Justiniano obedecieron á la
y á la cuarta parte
inspiracion cristiana cuando concedieron á la • de los bienes inmuebles,
en los muebles. En el Derecho comun .alernan,
mujer en los bienes hereditarios la porcion
aunque el cónyuge que sobrevive ocupa como
que denominó cuarta marital, la Legislacion
en el Código francés el último lugar, se con_
Española. El Derecho consuetudinario francés
cede á la viuda pobre una parte del usufructo
tambien otorgó á la mujer determinados dede los bienes del marido. Ea el Gran ducado
rechos (donaire), que aseguraban su subsisde Oldemburgo, una ley especial publicada en
tencia durante la viudez.
24 de Abril de '1872, dispone que el cónyuge
El Código Napoleon, sin embargo, pospuso
que sobreviva, si concurre con descendientes,
á la mujer á todos los demás herederos, á
obtenga una parte igual á la de cada hijo; si
quienes concedió derechos preferentes á los de
la concurrencia se realiza con ascendientes,
aquella; es decir, la hizo de peor condicion
hermanos y descendientes, de estos se asigna
que el Derecho romano, y la concedió menoá aquel la mitad de la herencia y la totalidad.
res facultades que las que le otorgaban las
en los demás casos. Las leyes inglesas otorleyes anteriores á la revolucion francesa. En
gan al marido, si sobrevive, derechos absoeste punto no tiene disculpa el cuerpo legal
lutos en los bienes personales y vitalicios en
que en tantos otros inició la tendencia civililos reales, y á la mujer que sobrevive la terzadora y filosófica del Derecho moderno. Veacera parte del usufructo de los bienes reales
mos lo que éste dispone, comparando las ledel marido y la propiedad de una determinagislaciones de diferentes paises. Segun los
da parte de los bienes personales.
artículos 753 al 757 del Cód. italiano, cuando
Sin embargo, en la tendencia general que
el cónyuge premórtuo ha dejado hijos legítien aquel país se observa á mejorar la condimos, el esposo que . sobrevive obtendrá en la
cion de la mujer, es de esperar que obtenga en
herencia el usufructo de una parte igual á la
el porvenir mayores beneficios; ya se han he-.
que cada hijo reciba; si no hubiese hijos legícho indicaciones, si bien indirectas, y aunque
timos, y sí únicamente hijos naturales, - heren cuestiones análogas no del todo semejanmanos ó descendientes de éstos,
se dará al
.
tes, en las leyes de 9 de Agosto de 1870 y 25'
cónyuge sxperstite la tercera parte, y en prode Julio 1873
piedad de los bienes hereditarios; pero si conLa legislacion de los Estados-Unidos, discurre al mismo tiempo, con ascendientes legítimos y con hijos naturales, tendrá únicatingue por regla general á la mujer del marimente derecho á la cuarta parte.
do en el caso de supervivencia, encontrándose
Concurriendo con otros parientes que se
aquella muy favorecida en las legislaciones
encuentren dentro del sesto grado, obtendrá
de la mayor parte de los Estados.
En el Maryland y el Ohio la porcion correslas dos terceras partes y percibirá por último, el todo, en el caso en que el difunto no
pondiente á la viuda es de la mitad ó de una
haya dej ,ulo parientes en aquel grado. Por el
tercera parte de la herencia, segun las circunsart. 2359 del Cód. de la Luisiana se le señatancias. En Georgia, tiene una participacion
la, segun los casos respectivos, una cuarta
igual á la de los hijos y el derecho de renunparte en propiedad y otra cuarta parte en usuciarla, percibiendo en este caso el usufructo de
fructo ó únicamente, y en el último sentido,
la tercera parte de los bienes inmuebles y una
una porcion igual á la percibida por uno de
parte igual á la de cada hijo en los muebles.
los hijos; segun los artículos 757, 758 y 759
En Pensylvania la pension de la viuda, es
del Cód. austriaco, se establecen con ligeras
igual á la del más próximo pariente.
diferencias, reglas análogas á las que hemos
los yEsitnasade
gto s
Maine New-Hampshire,
rige
En l a e (Véase lo que en notas anindicado al ocuparnos del Cód. italiano. El
Cód. bavaro en el art. 35, cap. 6.°, lib: 3.0.
teriores liemos dicho acerca de los derechos
despues de señalar el derecho que la mujer
que al cónyuge sxperstite concedia en el Estatiene para deducir de la herencia de su marido Illinois el acta de 9 de Abril de 1872.)
do la dote, donaciones esponsalicias, sus vesEl Cód. de Bolivia en sus artículos 759 al
7ad6ret41;ccuccslodon.scuerda
tidos v lo que el marido la hubiere donado, la
con los artículos 767 al 772
concede facultad para percibir una parte igual
N
62a6p oyl e6o2n7. dee ol e
n cáude id•ds ua n
li z otambien
a l do se
á la de cada uno de los hijos en los gananciales, otra de la misma entidad en los muebles,
.irLeo,scoCuócdeians dl nton
V
y el importe en el usufructo de lo que en aquedealNaiesileyhS
átoellet
e ne na le cdo snhydecuragenenthesTlapte etrse -1
lite derecho de usufructo
lla legislacion se entiende por contra dote, es
la
decir, una mejora nupcial igual á la ¿cote.
premortuo . Lo mismo le
as la
concedee hasta
En el caso de no tener hijos, el cónyuge sucuarta parte de la sucesion el Cód. de Lucerla
perstite está obligado á devolver á los parienna, cuando concurre con los hijos, Ylo estiende
tes del premortuo todo lo que este trajo á la
hasta una tercera parte en el derecho
de r0comunidad, excepto el lecho nupcial y además
piedad cuando no hay descendencia. Enel Derecho español, aun lie la ley 6
la nuda propiedad de la mitad de los gananley a tít. 13 de la
Parid. 6. a si bien en Último
cioles. El Cód. holandés no hace declaracion
imo término, llama ba
alguna en favor del cónyuge que sobrevive.
heredar
al
cónyuge
°ion
s perstite, aquella diaposig su
El Cód. ruso concede al cónyuge superstite
derogada por la ley 6. a
fijé derogada
tít. 22, lib. 10
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tendan tener derecho á la sucesion, deben hacer poner los sellos y formalizar
los inventarios, en las formas prescritas
para la aeeptacion de las herencias, á beneficio de inventario.
Art. 770. Deben pedir la toma de posesion, al tribunal de primera instancia
del distrito en el cual se verifique la sucesion. El tribunal no podrá fallar sino
despues de hacer tres publicaciones y
edictos en las formas acostumbradas y
despues de haber oido al fiscal.
Art. 771. El cónyuge que sobreviva
está obligado á emplear el moviliario ó
dar fianza bastante para asegurar la restitucion, para el caso en que se presentaran herederos del difunto en el intervalo
de tres años: pasado este plazo, se cancelará la fianza.
Art. 772. El esposo szeperstite ó la . administracion de propiedades, que no hubiesen cumplido las formalidades á que
respectivamente están obligados, podrán
ser sentenciados á satisfacer darlos y
perjuicios á los herederos si se presentaren.
Art. 773. Las disposiciones de los artículos 769, 770, 771 y 772 son comunes
á los hijos naturales, llamados á falta de
parientes.
CAPITULO V.

De la aceptaciom y de la 9 . epudiaciom de
las S?beeSiOn,es
SECCION PRIMERA.
DE LA ACEPTACMN.

Art. 774. Una herencia puede ser
Novísima Recopilacion; perb la ley de 9 de Marzo de 1835, al regular el órden de suceder en
las herencias ab-intestato concedió al cónyuge
superstite derechos preferentes á los de los
colaterales que se encuentren más allá del
quinto grado. (Véanse la Novela 11'7, el tít. 19
lib. 2.° de la Instituta y los artículos 140,
229, 723, 793, 805 y 2040 del Cód. Napoleon, y
los artículos 59, 83, 517, 945 y 861 del Código de P rocedimiento civil francés.
(1) Una ley del 15 pluvioso del año XIII
de la República, y el dictamen del Consejo de
Estado del 3 de Noviembre de 1809, conceden
en determinados casos derechos, en la sucesion de los bienes de los acogidos y enfermos,
que mueran en los hospicios.

aceptada ó pura y simplemente ó á gene
ficio de inventario. (1)
Art. 775. Nadie está obligado á aceptar la herencia, que le corresponde. (2)
Art. 776. Las mujeres casadas, no
pueden válidamente aceptar una herencia
sin autorizacion de su marido ó de los
tribunales, conforme á lo dispuesto en el
capítulo VI, del título _Del mat7i,mmio
Las sucesiones correspondientes á, los
menores de edad y á los sujetos á interdiccion, no podrán ser válidamente aceptadas sino conforme á las disposiciones
del título «de la menor edad de la tutela
y de la, emancipacion. » (3)
Art. 777. El efecto de la aceptacion,
se retrotrae al dia en que se determina la
sucesion. (4)

(1) Art. 1090 Cód. holandés.-805 Código
austriaco.-772 Cód. de Bolivia.-929 Código
italiano.-2018 Cód. portugués.---712 Código
canton de Vaud.-909 Cód. cantan de Friburgo.-464 Cód. del canton del Tesino.—S08
Cód. canton de Valais.-769 Cód. de Neuchiltel.—Ley 5. a tít. 6.° Partd. 6."
(2) Art. 1090 Cód. holandés.-970 y 971
Cód. de la Luisiana.-771 Cód. de Bolivia.2021 Cód. portugués.-713 Cód. canton de
Vaud.-908 Cód. Friburgo.-481 Cód. de Lucerna.-463 Código del Tesino.-809 Código
canton de Valais.-970 Cód. de Neuchátel.—
Ley 16, tít. 30, lib. 6.° del Cód. romano. free

emePe nec donatan adsequi, asee damuosam, quisquam hereditatem adire compellitur. Ley 13 título 6.° y 7.°, lib. 19 Partd. 6. a , ley 11 del
mismo título y Partida. Ley '7." tít. 19, lib. 2.°
de la Instituía. (Véa.seart. 784 Cód. Napoleon.)
(3) Art. 930 Cód. italiano en lo relativo á
los menores y á los interdictos.—Art. 2024 y
2025 Cód. portugués.-1092 con adiciones
Cód. holandés.-998 y 999 Cód. de la Luisia- •
ria.-776 Cód. de Bolivia.-714 Cód. canton
de Vaud.-910 Cód. canton de Friburgo.465 Cód. canton Tesino.-810 con adiciones
Cód. canton Valais.
Segun la ley 54 de Toro, 10, tít. 20, lib. 10
de la Novísima Recopilacion, la mujer puede
repudiar la herencia con la simple licencia
del marido, y no es necesario el inventario,
sino para aceptar sin la referida licencia.
(Véanse los artículos 217, 461, 1413 y 1417 del
Cód. Napoleon y el 861 del Cód. civil de procedimientos.)
(4) Art. 1093 Cód. holandés.-981 Código
Luisiana.-775 Cód. de Bolivia.-467 Cód. del
Tesino.-813 Cód. de Valais.-933 , Cód. italiano.—Leyes 138 y 193, tít. 17, lib. 50 y 51,
tít. 2. °. lib. 29 del Digesto: «0722,2¿is herectilas,
qua9ii vis postea adeatur. lamen casi U2;tpor(,
mortis c ontinuatur. ~da fere jura hffireda,,¿
perindehabe2ttur ae si co)¿tiuiro su i 11971prs
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Art. 778. La aceptacion puede ser expresa ó tácita: es expresa, cuando se usa
el título ó la cualidad de laeredero en un
documento público ó privado: es tácita,
cuando el heredero ejecuta, un acto que
supone necesariamente su intencion de
aceptar, y que no tendria derecho á realizar sino en su cualidad de sucesor. (1)
Art. 779. Los actos que sean puramente de conservacion, vigilancia y administraeion provisional, no suponen la
adicion de la herencia, si al ejecutarlos
no se ha tomado el título ó la cualidad
de heredero. (2)
Art. 780. La donacion, venta ó traslacion que de sus derechos eventuales á
la herencia haga uno de los herederos,
bien á un extraño ó á todos sus coherederos ó á algunos de ellos significa de su
parte aceptacion de la herencia.
Lo mismo sucede: 1. ° Con la renuncia,
aunque se verifique á título gratuito que
hace uno de los herederos en beneficio de
uno ó de varios de sus compartícipes en
la herencia; 2. ° Con la renuncia que haer a en provecho de todos sus co-herederos
indistintamente, cuando por aquella renuncia reciba un precio.
Art. 781. Si aquel á quien corresponde una herencia muere sin haberla repu-

lis heredes ex .islissent. Meres quandoque adeundo hereditatem jvn, tune á norte successisse defuneto intelligity,r. (Véase el art. 785 Cód. Napoleon.)
(1) Art. 1095 Cód. holandés.-Art. 982
Cód. de la Luisiana.-773 Cód. de Bolivia.934 Cód. italiano.-2027 Cód. portugués, 8,
cap. 1. ° , lib. 3. ° Cód. Bávaro.-'721 Código
canton de Vaud.-919 Cód. Friburgo.-484
Cód. Lucerna.-475 Cód. Tesino.-815 Código Valais. Párr. 6. °, tít. 19, lib. 2.° de la
Instituta. Ley 20, -tít. 2.°, lib. 29 del Digesto.

Pro herede g' erere videlur is quin aliluid facit
quasiheres, quoties accipit quo,t citra ii,omen el
fiaos keredi.s aceipere uon, potets.
La ley 11, tít. 6. ° , Partd. 6. a , admite tan:bien la aceptacion expresa y tácita. (Veanse
los artículos 790 y 1451 Cód. Napoleon.
(2) Art. 935 Cód. italiano.-2028 Código
portugués.-1095 Cód. holandés.-997 Código Luisia,na.-771 Cód. Bolivia.-722 Código
canton de Vaud.-920 Cód. canton Friburgo.
-469 Cód. canton Tesino.-817 Cód. canton
Valais. Ley 14, tit. 7.° , lib. 11 del Digesto.
-Ley 11, tít. 6. °, Partd. 6.".-(Véase el artículo 790 Código Napoleon.)

diado ó aceptado expresa ó tácitamente,
sus herederos pueden aceptarla ó repuL
diaria por sí.
Art. 782. Si estos herederos no están

de acuerdo para aceptar ó repudiar la
herencia, debe esta aceptarse á beneficio
de inventario.
Art. 783. El mayor de edad no puede
reclamar de la aceptacion expresa (S tácita que hubiese hecho de una herencia,
más que en el caso en que hubiese aceptado á consecuencia de haber sufrido
algun engaño: no puede nunca reclamar
por causa de.lesion, excepto únicamente
en el caso en que la herencia se hubiese
Consumido ó disminuido en más de la
mitad, por la aparicion de un testamento
desconocido en el momento de la aceptacion.

SECCION SEGUNDA.
DE LA IZEPUDIACION DE LASS HERENCIAS.

Art. 784. La renuncia de una herencia no se presume: debe hacerse precisamente en la escribanía del Tribunal de
primera instancia del distrito en que radique la sucesion, debiendo inscribirse
en un registro particular que al efecto se
lleve. (1)
Art. 785. Se considera como si nunca
hubiera sido heredero, al que renunciare.
Art. 786. La parte del renunciante
acrece á sus coherederos; y sino los tuvie-

(1) Art. 1103 Cód. holandés.-1010 Código Luisiana.-784 Cód. Bolivia modificado.Art. 944 Cód. italiano.-Art. 2034 Cód. portugués.-Art. 472 Cód. canton del Tesino 727 Cód. canton de Vaud.-824 canton de
Valais.
En el Derecho romano, la repudiacion de la
herencia pocha ser expresa ó tácita, conforme
á lo dispuesto en la ley 95, tít. 2. 0 , lib. 20
del Digesto, y aunque la ley 18, tít.-6. ° de la
Partd. 6. a dispuso que el heredero podia renunciar de palabra y por fecho , se deduce, sin
embargo, de la ley 101, tít. 18 de la Partida 3. 1 , que la renuncia debe hacerse ante la
autoridad y en instrumento público. (Véase
el art. 997 del Cód. francés de Procedimiento
civil.)
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re corresponderá al grado llamado á suceder en su defecto. (1)
Art. 787. No procede nunca la representacion de un heredero que haya renunciado: si el renunciante es sólo heredero de su grado, ó si todos sus co-herederos renuncian, los hijos vienen por sí
y suceden por cabezas.
Art. 788. Los acreedores de aquel que
renuncie en perjuicio de sus derechos,
pueden pedir que se les autorice judicialmente á aceptar la herencia de su deudor
y en su caso y lugar.
Si así sucede, la repudiacion no se
anula más que en favor de los acreedores y únicamente hasta cubrir sus créditos; pero nunca producirá efectos en beneficio del heredero que haya renunciado. (2)
Art. 789. La facultad de aceptar ó de
repudiar una herencia, se prescribe por
el trascurso del tiempo exigido para la
más extensa prescripeion de los derechos
reales.
Art. 790. Mientras no haya prescrito
el derecho de aceptar, tienen todavía los
herederos que renunciaron, la facultad
de hacer suya la herencia, si no ha sido
aceptada ya por otros herederos; sin perjuicio, sin embargo, de los derechos que
hayan podido adquirir terceras personas
en los bienes de la herencia, ya sea por
preseripcion ó por contratos, válidamente celebrados con el curador de la sucesion vacante.
Art. 791. Está prohibido renunciar,
aunque sea en contrato de matrimonio,
á la herencia de una persona que vive,
ni enagenár los derechos eventuales que
puedan tenerse á su sucesion.
Art. '792. Los herederos que hubieren
distraído 1z ocultado algunos efectos per(1) Art. 946 Cód. italiano.-1015 del Códin. o de la Luisiana.—Art. 787 Cód. de Bolivia.
—Art. 826 Cód. canton de Valais. (Véase el
art. 1044 del Cód. Napoleon.)
(2) Art. 949 Cód. italiano.—Art. 2040 del
Cód. portugués.---Art. 705 Cód. de la Luisiana.—A.rt. 789 modificado, Cód. de B olivia.—
Art. 925 Cód. del canton de Friburgo.—Artículo 175 Cód. canton del Tesino.—Art. 829
con adiciones, Cód. canton Valais. (Véase el
art. 2262 del Cód. Napoleon.)

tenecientes á la herencia, pierden la facultad de renunciar á ésta: se consideran como simples herederos, á pesar de
su renuncia, sin poder reclamar parte alguna en los objetos sustrai dos ú ocultados.

SECCION TERCERA.
DEL BENEFICIO DE INVENTARIO, DE SUS EFECTOS
Y DE LAS OBLIGACIONES DEL HEREDERO QUE
DISFRUTA ESTE BENEFICIO.

Art. 793. La declaracion de un heredero, expresiva de su deseo de recibir la
herencia á beneficio de inventario, se
hará en la escribanía del Tribunal de
primera instancia en cuyo distrito radique la sucesion, y debe inscribirse en el
registro especial destinado para recibir
las actas de renuncia . (1)
Art. '794. Esta declaracion no produce efecto, si no va precedida ó seguida de
un inventario exacto de los bienes de la
sucesion, en las formas que determinen
las leyes de procedimientos en los plazos
que se fijarán en los artículos siguientes.
Art. 795. Se conceden al heredero
tres meses para hacer inventario, á contar desde el día en que se determinó la
herencia. (2)

(1) Art. 1070 Cód. holandés.—Art. 955
Cód. italiano.—Art. 2044 modificado, Código
portugués.—Párr. 1. 0 modificado, art. 802
Cód. austriaco.—Art. 796 con diferencias, Código de Bolivia.—Artículos 917 y 928 Código
canton Friburgo.—Art. 478 Cód. canton del
Tesino.—Art. 836 Cód. canton Valais. (Véanse en el Derecho español las leyes 5.", 10 y 12
del tít 6. de la Partd. 6.", y para las formalidades del inventario y la intervencion en
el mismo de la autoridad judicial, los artículos 407, 427, 430 y 499 de la ley de Enjuiciamiento civil. Conoce además la ley española,
y concede á los herederos el beneficio llamado
de deliberar, que puede conceder el juez, dando á los interesados, para que lo utilicen, uu
término de nueve meses, reducible á cien dial.
(Véase el art. 997 del Cód. francés de Procedimientos civiles.)
(2) Art. 959 al 961 del Cód italiano.—Artículo 1071 en lo relativo á la 1." parte del
Cód. civil holandés, que estiende el plazo á
cuatro meses.—El art. 802 del Cód. austriaco
dispone: que el inventario se haga inmediatamente y con i ntervencion judicial,—Art. 802

—

Tendrá además, para deliberar sobre
su a,ceptacien ó renuncia, un plazo de
cuarenta días, que se contarán desde el
día en que espiraron los tres meses concedidos para el inventario, ó desde el
momento en que se concluyó este, si lo
fue antes de los tres meses.
Art. 796. Si existen, sin embargo,
en el cuerpo general de bienes, objetos
susceptibles de gran deterioro ó de conservacion dispendiosa, el heredero puede en su derecho á suceder y sin que de
sus actos en este concepto pueda deducirse una aceptacion, obtener una autorizacion judicial para realizar la venta de
aquellos efectos.
La venta debe realizarse por oficial
público, previos los edictos y publicaciones prescritas en las leyes de procedimientos.
Art. 797. Durante el trascurso de los
plazos para hacer inventario y para deliberar, no puede obligarse al heredero á
aceptar la cualidad de tal, ni en este
sentido puede pronunciarse sentencia
contra él: si renuncia al concluir los plazos ó antes, son de cuenta de la sucesion
los gastos hechos por él legítimamente
hasta aquella epoca.
Art. 798. Concluidos los términos ya
expresados, el heredero, si se le apremia
puede pedir nuevo plazo, que el Tribunal
concederá ó rehusará, segun las circunstancias.
Art. 799. Los gastos de las diligencias a que se refiere el artículo anterior-,
serán de cuenta de la sucesion, si el heredero justifica, ó que no había tenido noticia del fallecimiento, ó que los plazos

con adiciones del CM.. de Bolivia.—Art. 737
Cód. del canton de Vaud en lo que so refiere
al 2.° párr.—Los Códigos de Friburgo y Lucerna varian 1.T.3 plazos y conceden intervenclon á la autoridad judicial.—E1 art. 749 del
Cód. del canton del Tesino, concede al heredero un mes para hacer el inventario.—Los
artículos 837 y 838 del Cód. del canten de
• Valais disponen que sea hecho de oficio el inventario; y el 840 del mismo Código concedo al heredero un plazo de tres meses para
aceptar ó renunciar la herencia.—( Véase el
art. 176 del 05d. francés de Procedimientos.)
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han sido insuficientes, ó por la situaelon,
de los bienes, ó á causa de las cuestiones
suscitadas; si no hace esta justilicacion,
se le imputarán personalmente las costas.
Art. 800. El heredero conserva, sin
embargo, despues de la terminacion de
los plazos concedidos por el art. 795 y de
los acordados por el juez, conforme al artículo 798, la facultad de hacer inventario y de presentarse como heredero beneficiario, si no ha ejecutado todavía acto
alguno como sucesor, ó si no existe con
tra él sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada, que le condene en calidad
de heredero puro y simple.
Art. 801. El heredero que se ha hecho culpable de ocultacion de bienes, ó
que ha omitido conscientemente, ó de
male fé, en el inventario, efectos. que en
el mismo debían figurar, perderá sus derechos al beneficio de inventario.
Art. 802. Los efectos del beneficio de
inventario, son conceder al heredero las
siguientes ventajas:
1.° No estar obligado al pago de las
deudas de la sucesion, sino hasta el límite del valor de los bienes recibidos, teniendo la facultad de prescindir del pago
de aquellas, abandonando todos los bienes de la herencia á los acreedores y legatarios.
2.° No confundir sus bienes personales con los de la herencia, y conservar
contra esta el derecho de reclamar el pago de sus créditos. (1)
Art. 803. El heredero que disfruta el
beneficio de inventario administra los
bienes de la herencia, y debe dar cuenta
de su administracion á los acreedores y
á los legatarios.
No puede ser apremiado en sus bienes
personales, sino en el caso de demostrar

(1) Art. 968 del Cód. italiano.-1078 Código h olandés.-1017 Cód. de la Luisiana.--7-810 Cód. de Bolivia.-740 modificado, Código
del canton de Vaud.-951 Cód. canton Friburgo.-481 Código canton Tesino.— 843 Código
canton Valais.—Ley 22, pár. 4.° tít. 30, lib. 6.°
y pár. 5.° tít. 19 lib. 2.° del Cód. romano.

«Ut ina tantion, licreditariís creditoribus tencantar
in, quantum res sic.i)stantie ad eos volase . valeant cte.»—Le y 5. a tít. 6.° Partida 6.1.

J..
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sion los gastos de sellos si se hubiese n
la presentacion de sus cuentas, ó si no
puesto y los de inventario y cuentas.
cumple con esta obligacion.
Liquidada su cuenta, no puede ser apreMiado en sus bienes personales, sino en
SECCION CUARTA.
el valor que representen las sumas en
que resulte alcanzado.
Art. 804. No responde en su administracion más que de las faltas graves.
Art. 805. No puede vender los muebles de la herencia, sino en subasta, prévios los edictos y publicaciones legales, y
con la intervencion de un oficial público.
Si. presentare los bienes en especie, no
responde más que de la depreciacion ó del
deterioro causados por su culpa.
Art. 806. No puede vender los inmuebles sino conforme á las reglas prescritas
en las reglas de procedimientos y está
obligado á entregar el precio á los acreedores hipoteca ríos reconocidos .
Art. 807. Si los acreedores ú otras
personas interesadas lo exigieren, está
obligado á dar fianza legal y bastante
del valor de los muebles comprendidos
en el inventario, y del importe del precio
de los inmuebles que no hayan pasado á
manos de los acreedores hipotecarios.
No prestando por su culpa aquella fianza, se venderán los muebles, y su precio,
lo mismo que las cantidades no entregadas del valor de los inmuebles, se depositarán para atender á las cargas de la
sucesion.
Art. 808. Si hubiere concurso de acreedores, no podrá pagar más que en el
órden y en la forma que el juez prescriba.
Si no hubiere concurso, pagará acreedores y legatarios á medida que se presenten.
Art. 809. Los acreedores, fuera de
concurso, que no se presenten hasta despues de saldada la cuenta y pagado el
alcance, no tienen accion mas que contra
los legatarios.
En uno y otro caso, el recurso se prescribe por el lapso de tres años á contar
desde el dia del saldo de cuenta y pago
del alcance.
Art. 810. Serán de cargo de la suce-

DE LAS HEL?..ENCIAS VACANTES.

Art. 811. Cuando terminados los plazos para hacer inventario y deliberar, no
se presenta nadie á reclamar una herencia, ni hay heredero conocido, ó los que
se conozcan hayan renunciado, se reputará vacante aquella sucesion. (1)
Art. 812. El Tribunal de primera instancia en cuyo partido radique aquella,
nombrará un curador á instancia de las
personas interesadas ó á peticion del ministerio público. (2)
Art. 813. El curador de una herencia
vacante, está obligado ante todo á hacer
constar su estado por medio de inventario; ejercitará los derechos y entablará
las acciones á ella correspondientes; responderá á las demandas contra la misma
formuladas; administrará con la obligacion de depositar el numerario existente, y el que proceda de las ventas que ,
se realicen de muebles é inmuebles en la
caja de las oficinas de Hacienda del Gobierno, con la obligacion de conservar
los derechos y de dar cuenta á aquel á
quien pueda pertenecer.
Art. 814. Son aplicables á los curadores de herencias vacantes, las disposiciones de la seccion tercera del presente capítulo, sobre las formalidades del
inventario, administracion y cuentas á
que está obligado el heredero que disfruta del beneficio de inventario.

(1) Art. 1172 Cód. holandés.—Art. 980
Cód. italiano.—Art. 821 Cód. 13olivia.-971
Cód. canton F riburgo.—Art . 484 Cód. canten
Tesino.-847 modificado Cód. Valaís.--Artículo 82'7 Cód. Neuchátel.
(2) Art. 980 y 981 Cód. italiano.-1173
con adiciones Cód. holandés.—Art. 1088
siguientes Cód. Luisitina.—Art. 822 Cód.

128 CAPITULO VI.
.De la particion y de las colaciones.

SECCION PRIMERA
DE LA ACCION DE PARTICION Y DE SU FORMA..

Art. 815. Nadie puede ser obligado
á permanecer en el estado de indivision
de bienes, y siempre puede pedirse la particion á pesar de los pactos y prohibiciones que hubiere en contrario. (1)
Puede convenirse, sin embargo, en suspender la particion durante un tiempo
limitado; pero este convenio no es obligatorio pasados cinco anos, aunque al
llegar á esta época pueda renovarse.
Art. 816. La particion puede solicitarse aun cuando alguno de los co-herederos
hubiese disfrutado separadamente de una
porcion de los bienes de la herencia, y si
no existe acta de particion á posesion
bastante para adquirir la prescripcion.(2)
Art. 817. La accion de particion respecto de los co-hedederos menores de edad
ó que estén sujetos á interdiccion, puede ser ejercitada por sus tutores, especialmente autorizados por un consejo de familia.
Respecto de los co-herederos ausentes,

(1) Art. 1112 Cód. holandés.-Art. 984
Cód. italiano.-Art. 121.5 Cód. Luisiana Art. 837, 838 y 839 Cód. Bolivia.-Art. 752
Cód. canton de Vaud.-A.rt. 1028 con adiciones Cód. canton Friburgo.-Art. 198 en lo
relativo al primer párrafo ley especial, canton
Saint-Gall.-Art. 496 Cód. canton Tesino.Art. 850 con adiciones Cód. canten Valais.Art. 829 Cód. canton Neuchátel.-E1 mismo
principio contienen las leyes inglesas y las de
los Estados-Unidos. Leyes 5. a tít. 37 lib. 3.0
del Cód. romano, y ley 14, pár. 2. ° tít. 3. 0
lib. 10 del Digesto, «im, cononotione vel societa-

le nexo compellitur invitas detineri.
Leves 1. a y 2. a tít. 15 Partida 6. 1.-Artículos 967 y siguientes, ley de Enjuiciamento
civil.
(2) Art. 985 Cód. italiano.-1113 Cód ho landés.-840 Cód. de Bolivia.-753 Cód. del
canton de Vaud.-1029 Cód. canton Friburgo.
-497 Cód. cantan Tesino. 830 Cód. de Neuchltel.

la accion compet e á los parientes á quienes se haya dado posesion. (1)
Art. 818. El marido puede, si n el
concurso de su mujer, entablar la particion de los objetos muebles é inmuebles
perteneciente s á que aquella tenga derecho y que deban entrar en la comunidad:
respecto de los objetos que no pertenezcan á la, comunida d de bienes, que no
formen parte de la comunidad, el marido
no puede iniciar la particion sin el concurso de su mujer: únicamente está facultado, si tiene derecho á disfrutar de
sus bienes, á pedir una particion provisional.
Los co-herederos no pueden solicitar
la particion definitiva sino llamando á
los autos á ambos esposos. (2)
Art. 819. Si están presentes todos los
herederos y son mayores de edad, no será
necesario fijar los sellos en los efectos de
la herencia, y puede hacerse la particion
en la forma y en el documento que consideren conveniente.
Si no están presentes todos los herederos, si hay entre ellos menores ó personas sujetas á interdiccion, deben colocarse los sellos en el término más breve
por solicitud de los interesados, ó á instancia del fiscal del Tribunal de primera
instancia, ó de oficio por el juez de paz
del distrito en el cual radique la sucesion .
•
Art. 820. Tambien pueden pedir la fijacion de sellos los acreedores que tengan
un título ejecutivo ó autorizacion judicial.
Art. 821. Cuando se hayan colocado
los sellos, todos los acreedores, aun cuan-

(1) Art. 1114 Cód. holandés.-Párr. 14
lib. 3. ° cap. 1. ° Cód. bávaro.-1235 y 1238
Cód. de la Luisiana.-755 con adiciones Código canton de Vaud.-1031 Cód. canton Friburgo.-203 ley especial Saint -Gall.-851 cou
adiciones y 853 Cód. canton Valais.-831 Código canton Neuchatel.-353 y siguientes ley
española de Enjuiciamento civil.
(2) Art. 1115 modificado Cód. holandés.1240 Cód. de la Lu isiana.---4rt. 754 Cód. canten de V aucl.-1031 CM. de
Friburgo.-203 ley
especial Saint-Gall.-852 con adiciones Código
cantan Valais.-832 Cód. Neuchátel.

S

— 129 —
do carezcan de título ejecutivo ó de autorizacion del juez, pueden impugnar aquel
acto.
Las formalidades para quitar los sellos y redactar el inventario, se determinan en las leyes de Procedimientos.
Art. 822. La accion de particion y las
cuestiones litigiosas que se susciten en el
curso de las operaciones, se someterán al
Tribunal del lugar en que la herencia
radique.
Ante este mismo Tribunal, se . procederá á la subasta y se discutirán las demandas relativas á la garantía de los
lotes entre los compartícipes y las de
rescision de la particion.
Art. 823. Si uno de los co-herederos
se negase á probar la particion ó se promueven cuestiones sobre la forma de
practicarla ó de concluirla, el Tribunal
pronunciará su fallo sumariamente, ó dedesignará, si procediese un juez para las
operaciones de particion; con el informe
de este, el Tribunal resolverá las cuestiones pendientes.
Art. 824. La tasacion de los bienes
inmuebles, se verificará por peritos designados por -las partes, y en su defecto
nombrados de oficio.
Las diligencias de los peritos deben
contener las bases del avalúo, indicarán
si el objeto tasado es susceptible de cómoda division; de qué manera ha de hacerse esta, y fijar, por último, en caso de
proceder á la misma, cada una de las
partes que puedan formarse, y su respectivo valor.
Art. 825. El avalúo de los muebles,
si no se ha hecho estimacion en- un inventario regular, debe hacerse por personas inteligentes, en un justo precio y
sin aumento.
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Art. 826. Cada uno de los coherederos, puede pedir su parte en especie, en
los mismos muebles é inmuebles de la
h
erencia. Sin embargo, si hay acreedores que hayan hecho embargos, ó formen
concurso ó si la mayoría de los co-herederos juzga la venta necesaria para pago
de deuda ó cargas de la • hlrencia,' se

venderán los muebles públicamente y en
la forma ordinaria.
Art. 827. Si no pueden dividirse cómodamente los inmuebles, se procederá
á su venta en subasta ante el Tribunal.
Sin embargo, los interesados, si todos son mayores de edad, podrán consentir que se haga la licitacion ante un
notario, para cuya eleccion se pondrán
de acuerdo. (1)
Art. 828. Una vez estimados y vendidos los bienes muebles é inmuebles, el
juez comisionado, si procede, mandará á
los interesados, ante el notario que ellos
mismos hayan designado ó que haya
sido nombrado de oficio, si sobre este
punto no hubiera habido acuerdo.
Ante este oficial público, se proveerá á
la dacion y liquidacion de las cuentas
que los compartícipes puedan tener entre sí, á la formacion de la masa general de bienes, al arreglo de los lotes ó
hijuelas, y á las cantidades que hayan de
suministrarse á cuenta, á cada uno de
los interesados.
Art. 829. Cada co-heredero traerá
colacion á la masa comun, los dones ó
regalos que se le hubiesen hecho, y las
sumas que deba.
Art. 830. Si la colacion no se ha hecho en especie, los co-herederos á quienes se deban, percibirán una porcion
igual á los objetos en cuestion, tornada
de la masa general de la herencia.
Estas deducciones se harán, lo antes
posible con objetos de la misma naturaleza, cualidad y bondad que los que debieron traerse á colacion.
Art. 831. Hechas aquellas deducciones, se procede con lo que quede en el
cuerpo general de bienes, á la formacion

(1) Art. 088 Cód. italiano.-2145 Cód. portu c iés. Ley 10 tít. 15 Porté. 6."-1264 Cód. de
la n•
Luisiana.-95'7 Cód. eanton de Vaud.-858
Cód. canten Valais.—Ley 3." tít. 37 lib. 3. () del
Código. Ley 55 tít. 2. ° lib. 10 del Digesto.

«Cum auton regionibus, dividí commode
alter inter socios non potest vel explurilins
estimatione justalacta, wticnique socio l'Unz adjudicantur, compensatione pretii
cem lacta.»

-- 130
de tantos lotes iguales corno individuos
líneas comparticipes haya.
Art. 832. En la formacion y composicion de los lotes, debe evitarse, en
cuanto sea posible, dividir en trozos las
fincas, y separar las labores; conviene
tambien, si se puede, hacer figurar en
cada crédito la misma cantidad en muebles, inmuebles, derechos ó créditos de
la misma especie y valor. (1)
Art. 833. La desigualdad que resulte
en los lotes en especie, se compensará
con rentas ó numerario.
Art. 834. Los lotes se hacen por uno
de los co-herederos, si los demás convienen en ello, y si el elegido acepta la comision: en el caso contrario, los lotes se
harán por un perito que el juez comisario designe. Despues de hechos los lotes
se procederá á su sorteo.
Art. 835. Antes de proceder al sorteo,
cada compartícipe puede formular reclamaciones contra la formacion de los
lotes.
Art. 836. Eu la subdivision que debe
hacerse en las líneas llamadas á suceder,
se observarán las mismas reglas establecidas para la division del cuerpo general de bienes.
Art. 837. Si al realizarse las operaciones ante el notario, se suscitan cuestiones, aquel funcionario formará diligencias acerca de aquellas dificultades
y de las opiniones mantenidas por los interesados, y los remitirá al comisario
nombrado para la particion; además se
observarán las formas prescritas en las
leyes de Procedimientos.
Art. 838. Si todos los co-herederos
no estuviesen presentes 6 hubiese entre
ellos algunos en interdiccion ó molieres,
aunque sean emancipados, la particion se
liará judicialmente, conforme á las reglas prescritas en los artículos 819 al
837 de este Código.
(1) Art. 1123 Cód. holandés,-994 Código
italiano.-2142 Cód. portugués.-1264 Cód. de
la Luisiaria,.-842 Cód. de Bolivia.--'761 Código canton de Vaud.-501 edil, del canton
del Tesino.-862 Cod. canton Valais.---839
Cód. eanton Nenchatel.

Si se presentaran varids itienóre@ 'dón
intereses opuestos en la particion,
nombrar á á cada uno de ellos un tutor
especial y particular.
Art. 839. Si en el caso del precedente
artículo procediese la subasta, esta no se
hará sino judicialmente y con las formalidades prescritas para la venta de
bienes de menores; los extraños serán
siempre admitidos en ellas.
Art. 840. Las particiones hechas conforme á las reglas ya prescritas por los
tutores, con autorizacion del consejo de
familia, por los menores emancipados
asistidos de sus curadores, 6 en nombre
de los ausentes ó no presentes, son definitivas, si no se han observado las reglas
prefijadas. no tendrán las particiones
más que un carácter provisional.
Art. 841. Toda persona, aunque sea
pariente del difunto, que no tenga capacidad para sucederle y á la cual haya cedido un co-heredero su derecho á la herencia, puede ser escluida de la Partieion,
ya por todos los co-herederos, '6 ya por
uno solo, reembolsándole el precio de la
cesion. (1)
Art. 842. Concluida la particion, deben entregarse á cada uno de los com-

(1) El retracto hereditario á que se refiere
el art. 841 del Cód. francés, y que ha llegado
á considerarse por muchos autores, í , or los
mismos expositores de aquella legislacion y
por la jurisprudencia de los tribunales franceses, como una institucion moral y de órden
público llamada á 'evitar disensiones en las
familias y perturbaciones en la division de
las herencias, ni guarda la analogía que se ha
supuesto con las leyes romanas, ni responde
á las ficticias necesidades que la dieron origen. Está por el contrario en oposicion con el
derecha, natural, limita el ejercicio del de propiedad, y redunda generalmente en perjuicio
de los herederos; la multitud de pleitos de
que continuamente conocen en esta materia,
los tribunales franceses, demuestran que la ley
se vé eludida con facilidad, y que á pesar de
sus preceptos se realiza en perjuicio de las
mismas personas á quienes se intenta protejer, lo mismo que se quiso evitar. En Rusia,
en Baden, en Suecia; tiene quizá más extension que en Francia el retracto que nos ocupa
pero vá desapareciendo de la mayor parte de
los Códigos modernos aquella teoría, condenada ha mucho tiempo por la ciencia eeonci' mica,
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partícipes, los títulos particuiarel de
pertenencia de los objetos, que se les hubieren designado .
Los títulos de una propiedad dividida,
quedarán en poder de aquel á quien haya cabido la mayor parte, con la obligacion de tenerlos á disposicion de sus condominos, si los necesitare.
Los títulos comunes á toda la herencia,
quedarán en poder de aquel de los herederos, que los demás hayan nombrado
depositario, con la obligacion de tenerlos á la disposicion de los co-herederos
en el momento en que por ellos se le
pidan.
Si hubiera dificultad para el nombramiento de depositario, la resolverá el
juez. (1)

SECCION SEGUNDA.
Des LAS COLACIONES.

Art. 843.. Todo heredero, aunque lo
sea á beneficio de inventario, que se presente á suceder, debe aportar á sus coherederos todo lo que hubiere recibido
del difunto, por donacion entre vivos.
directa ó indirectamente; no puede retener las dádivas, ni reclamar los legados
que le haya hecho el difunto, á no ser que
aquellos se le hayan hecho expresamente

por vía de mejora ó dispensándole de coleccionarlos. (2)

(1) Art. 999 Cód. italiano.-1306 Cód. de
la Luisiana.-1126 Cód. holandés.-768 Código
del canten de Vaud.-515 Cód. de Lucerna.217 y 218 ley especial Saint Gall.-507 con
adiciones Cód. canten Tesino.-869 Cód. canton Valais.—S15 Cód. Neuchátel. Ley 1" título 1.5, Partd. 6."—En Inglatera puede convenirse en que la indivision se prolongue por
tiempo determinado, que puede estenderse durante un año despues de la muerte del que
deja los bienes. En Dinamarca, en caso del
fa llecimiento de la madre, puede su marido
continuar con los bienes pro-indiviso, y en la
misma situcion podrá quedar la mujer, si
aquel fu15se el premortuo, siempre que para
ello fuera autorizada por los tribunales.
(2) Iras colaciones, tal como las compren
de el Cldigo Napoleon, no se hallan en condiciones de satisfacer las exigencias da la
ciencia 3urídica. Restringidas como las conocernos en el Derecho español, pueden tener un
1

Art. 844. Aun en el caso en que las
dádivas y legados, se le hubiesen hecho
por via de mejora ó con dicha dispensa,

no puede el heredero, cuando se trate de
particion retenerlos, sino en cuanto alcance la cuota disponible; lo demás está
sujeto á colacion.
Art. 845. El heredero que renuncia la
herencia, puede no obstante retener lo
donado enere vivos, ó reclamar el legado
que se le hizo, en cuanto quepa en la porcion disponible.

objeto; el de conservar la union que debe
existir entre los hijos ó descendientes, y colocar á. todos en igualdad de circunstancias.
La afeccion que la persona causa de la herencia, debia tener á sus herederos, guía siempre
de la ley al hacer ésta los llamamientos, puede presumirse igual para los hijos y descendientes, y mucho más, dado el sistema de legitimas, cuya justicia y utilidad no es este
el momento de discutir ; y pudiera tal vez
creerse que las cantida les previamente entregadas, las preferencias anteriores, hablan sido
hechas á cuenta de legítima, y que en este
concepto, debian colacionarse en el momento
oportuno; pero cuando se trata de los demás
herederos, la cuestion varía por completo: no
existen, ni deben apreciarse, las mismas consideraciones de familia que pudieran disculpar las colaciones, tratándose de la descendencia: no hay tampoco el derecho previo, la
legítima, la necesidad absoluta de ser declarado heredero, que la ley establece con más ó
menos extension en favor de la descendencia:
el testador que habia hecho un legado, el donante que favoreciera con una donacion al
que despnes podia ser su heredero, no era natural que lo hiciese con ánimo de que aquel se
viera privado un dia de los beneficios de su
generosiclad.—¿Interpreta la ley lógicamente
la voluntad del que ya murió, obligando al
que fué por él favorecido, á depositar en el
acervo comun, lo que únicamente para él se
habia dado? Creernos que no.
Si la intencion del donante hubiese sido la
de establecer una perfecta y absoluta igualdad entre sus herederos, se hubiera limitado á
dejar que estos llegasen despues de su muerte á la sucesion: además, la donacion hecha
en eventualidad de no producir efectos, no se
explica.ria ni tendria razon de ser, pues, la
condicion í que el heredero quedaba reducido,
la hubiera conseguido del mismo modo el donante haciéndole cesion del usufructo únicamente. Y lo que decimos de la donacion, es
más aplicable, aun, al legado. Este no beneficia
al legatario hasta el momento en que por la
muerte se aplican las disposiciones del testamento, y si desde este instante nace en la
persona favorecida la obligacion de aportar á
la masa comun las cantidades ó cosas objeto
del
legado mismo ¿interprete lógicamente la
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Art. 847. Las dádivas y legados he..
Art. 84th El donatario, que no era heellos
al hijo que tenga capacidad para
redero presuntivo al tiempo de la donaépoca en que principie á
heredar en la
cion, pero que se encuentra hábil para
producir efecto la sucesion, se reputan
heredar en el dia en que se verifique la
colacion.
siempre hechos con dispensa
herencia, debe tambien colacionar, á no
El
padre
que
figure
en
la
sucesion
del
ser que el donante le haya dispensado de
donante, no tiene obligacion de colacioello.
de

ley, la voluntad del testador, al suponer que
ha querido establecer entre sus herederos una
igualdad de condiciones absoluta? ¿Qué objeto tenía entonces el legado? La igualdad que
entre los herederos se realiza en este caso, no
nace ciertamente de la voluntad del testador;
es una imposicion de la ley, y esta imposicion no se encuentra en armonía con los principios estrictos del derecho. La ley no concede; reconoce la facultad que el hombre tiene
de disponer de sus bienes para despues de la
muerte; el ejercicio de aquel derecho, es una
emanacion directa del de propiedad; el. legislador podrá regularlo, formular disposiciones
para que aquel se realice sin lesion de derechos de tercero, llegará su misión en casos
determinados y excepcionales, hasta tener en
cuenta intereses morales y sociales que se
relacionen con el principio jurídico. Pero su
mision, concluye aquí, y en el momento en
que pone trabas al ejercicio de facultad tan
respetable, en que destruye los efectos de un
acto cuyo orígen se encuentra en la voluntad
clara y legítimamente expresada por el que
tiene la facultad natural de disponer de sus
bienes, limita el derecho de propiedad, y se
coloca en evidente contradiccion con los principios que han servido de base á su misma
obra. Estas consideraciones, justifican la censura que el art. 843 del Código francés, merece al ser examinado con un crítério científico. Las leyes españolas, restringiendo la colacion á la descendencia, aunque no perfectas,
están más ajustadas á las reglas fundamentales del Derecho.
Concuerdan con el Código francés en este
punto, los artículos 843 del Cód. de Bolivia.
—1132 Cód. holandés. --15 , cap. 3.° lib. 1.°,
Cód. de Baviera.—Art. 769 Cód. del canton
de Vaud.
No prescriben la obligacion de colacionar,
los Códigos de los cantones suizos de Lucerna, Tesino y Berna, ni el Cód. austriaco. El
Cód. portugués establece la colacion para los
herederos legítimos.
Limitan la colacion á la descendencia, los
artículos 1313 y 1314 Cód. de la Luisiana.—
El 319, tít. 2. 0 , parte 2. 1 del Cód. prusiano.
—4001 del Cód. italiano. —1032 Cód. canton
de Friburgo.-227, 6'70 á 674 Cód. canton
Bále.—Ley especial del canton de Saint-Gall.
—871 Cód. del canton de Valais.-847 Código
euchátel.
Las leyes inglesas tambien establecen las
colaciones; pero las limitan á las cantidades
anticipadas con motivo de matrimonio, ó por
el establecimiento en cualquiera otra forma,

narlos. (1)
Art. 843. Del mismo modo el hijo
que venga por derecho propio á la herencia del donante no está obligado á colacionar donacion hecha á su padre, aun
cuando hubiera aceptado la herencia de
éste; pero si su carácter de heredero se
debe á la, representacion, debe aportar
todo cuanto se hubiera dado á su padre,

de las personas favorecidas. En la legislacion
de los Estados-Unidos, únicamente en los Estados de Virginia Kentuky, Alabama y Missouri se conocen tambien las colaciones; pero
únicamente con relacion á los hijos. El acta
de 9 de Abril de 1872, que regula las sucesiones en el Estado de Illinois, dispone que cuando una persona que haya muerto ab-intestato
hubiese dado como anticipo de legítima una
porcion de sus bienes muebles ó inmuebles
a un hijo ó descendiente directo, estos bienes
se consideraran en las particiones como formando parte de la herencia; pero aunque deban contarse y figurar en la hijuela del favorecido, éste no se halla obligado á reintegrar
cantidad alguna, aunque lo recibido excediera de su porcion legítima. La misma ley, despues de establecer determinadas reglas para
los casos de ser respectivamente muebles ó
inmuebles los bienes anticipados, establece en
su art. 7.°, que ninguna donacion ú otro acto
eanáloo,
realizado en beneficio de un heredero, deba considerarse como anticipo de su legítima, á menos que el testador no lo hubiera
expresado de una manera terminante, ó el
mismo interesado lo reconociera por escrito.
Corno hemos indicado anteriormente, la ley
española comprende únicamente en la colacion á los descendientes legítimos, exceptuándose aquellos que, los hijos hubiesen adquirido por sí mismos los recibidos para alimentos y los ocasionados con motivo de su educacion y carrera. (Véanse las leyes . a , tít. 4.°
de la Partd. 5. 1 , y la 5. 1 . tít. 15 de la Partida
. , y en el Derecho romano, los tí
ulos 6. <5
y I°, lib. 37 del Digesto.)
(1) Art. 1317 Cód. de la Luisia
tículo 854 Cód. de B olivia.—Art. 113 Código
holandés —Art. 1004 Cód. italiana.
rticulo
2101 Cód. portugués.—Art. 772 Cód. canton
de Va nd.—Art. 1034 Cód. canton Fri
g
Art. 488 Ud. canton Tesino.--Art. 75 c12digo canton Valais.
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aun en el caSÓ én que no hubiera admitido su herencia. (1)
Art. 149: Los regalos y legados hechos al cónyuge de una persona que tenga capacidad para heredar, se reputan
hechos con• dispensa de colacion.
Si aquellos hubiesen sido hechos conjuntamente á dos esposos, de los cuales
uno solo estuviera en condiciones de heredar, colacionará éste la mitad de lo
recibido, y si fuesen hechos al cónyuge
hábil para suceder, los colacionará íntegros.
Art. 850. La colacion no se hará, sino
en la herencia del donante.
Art. 851. Se deben traer á colacion las
cantidades 'empleadas para el establecimiento de uno de los co-herederos ó para el "pago de sus deudas. (2)
Art. 852. No deben colacionarse los
gastos de alimento, educacion, aprendizaje, los gastos ordinarios de equipo, regalos de uso y los de bodas. (3)
Art. 853. Lo mismo sucede con las
utilidades que el heredero pudo deducir
de algunos contratos celebrados con el
difunto, si aquellos, al otorgarse, no ofrecian ninguna utilidad indirecta. (4)
Art. 8s4. Tampoco procede la colacion, cuando se trate de sociedades formadas sin fraude entre el difunto y uno
de los herederos y cuando las condiciones

(1) Art. 1005 Cód. italiano.-Art. 2101
Cód. portugués. Art. 1318 Cód. Luisiana.Art. 855 Cód. de Bolivia.-Art. 489 Cód. canton Tesino.-876 Cód. canten Valais.
(2) Art. 7 73 Có.
d1321bolandés.
- Art. 17
Cód. italiano.- Art.
06d. de la Luis00
iana.-A.rt. 773 Cód. canten de Vaud. -Artículo 1036 Cód. canton de Friburgo.-Art . 401
Cori. cantor. del Tesino.-Art. 878 Cód. canton V alais.-Art. 849 Cód. canton de Neucliátel.
(3) Art. 850 Cód. canten Ne,uchátel.-880
Cód. canten Valais.-1047 06d. canten Fribu rgo.-Art. '774 Cód, canten de
Vau d.-Articaio 859 Cód. de Bolivia.-Art. 1099 Código
de Italia.
(4) Art. 1010 Cód. italiano.-Art. 1324
Código de la Luis iana.-Art. 860 con adiciones
Cód. de Bolivia.-850 Oca canton Neuchátel,
(Véanse los articulas 918, 1099 y 1525 Código Napoleon.)
TOMO 1,

de aquella se hayan consignado en documento público. (1)
Art. 855. So están sujetos á colacion
los bienes inmuebles que perecieron por
caso fortuito y sin culpa del donatario. (2)
Art. 856. Los frutos é intereses de las
cosas sujetas á colacion, no se deben
sino desde el dia en que se verificó la herencia,. (3)
Art. 857. Solo es debida la colacion
de co-heredero á co-heredero: nunca á
los legatarios ni á los acreedores de la
herencia.
Art. 858. Se hace la eolacion, ó restituyendo las casas en especie, ó recibiendo
de menos el equivalente de su precio. (4)
Art. 859. Puede exigirse la presentacion de la misma cosa, respecto de los
bienes inmuebles, siempre que la finca
que se dió no haya sido vendida por el
donatario y no haya en la herencia inmuebles de la misma especie, valor y
bondad, con los cuales puedan formarse
lotes próximamente iguales para los demás co-herederos.
Art. 860. No tiene lugar la colacion,
sino dejando de recibir el equivalente
del precio, cuando el donatario ha cuaje-

(1) Art. 1011 030. italiano.-Art. 1325
Cód. de la Luisiana.-851 -60. de Neuchatel.
-Ley 29 tít. 1. ° pro-socio del Digesto.-( Vease el art. 1317 060. Napoleon.
(2) Art. 1012 060. italiano.--Art. 1145
Cód. holandés.-Art. 1328 Cód. de la Luisiana.-Art. 861 Cód de Bolivia.-Art. 775 Código canten de Vaud.-Art. 1043 060. canton
de Friburgo.-Art. 493 Cód. canton Tesino.
-Art. 881 con adiciones Cód. canton Valais.
-(Véase el art. 1302 C60. Napeleen.)
(3) Art. 1013 Cód. italiano.-Art. 2106
066. portugués.-A.rt. 1144 con adiciones Código holandés.-Art. 862 060. de Bolivia.Art. 776 Cód. canten de Vauel.-Art. 1042
064. canton de Friburgo.---Art. 491 Código
canton Tesino.-Art. 882 Cód. canten Valais.
Art. 14, cap. 3 . , lib. 1. 0 , 060. Bávaro.
(4) Art. 1015 Cód. italiano.-Art. 1138
Holandés.-Art. 1331 Cód. de la Luisiana.Art. 864 Oíd. de B olivia.-A t t, '778 056. canten de Vaud.-Art. 1044 060. canten Friburgo.-Art. 884 Cód. canton Valais.-Le y 1.1,
párr. 12 y 13, tít. G. °, lib. 3'7 del Diyelo.Novela 27. cap. 6. 0 , leyes 3 . a y 4.", tít. 15,
Partd. (Véailse los artículos 868 y 869
Código Napolcon.)
10
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nado el inmueble an es de producir efectos la sucesion; aquel debe el valor del inmueble en aquella época. (1)
Art. 861. En todo caso deben abonarse al donatario los gastos que hayan mejorado la finca, teniend o en cuenta el
aumento de valor que tenga al hacerse
la particion. (2)
862. Le son igualmente abonables los gastos necesarios, 'hechos para la
conservación de la cosa, aunque no la
haya mejorado.
Art. 863. El donatario por su parte, es
res p onsable de las disminuciones ó deterioros, que por su culpa ó negligencia
haya experimentado la finca.
Art. 864. En el caso en que el inmueble haya sido vendido por el donatario,
las mejoras ó disminuciones hechas por
el adquirente, deben imputarse con arreglo á los tres artículos precedentes.
Art. 855. Si la colacion se hace con
los mismos bienes, estos se unirán á la
masa de la sucesion, libres de todas las
cargas que el donatario les haya creado;
pero los acreedores hipotecarios, pueden
intervenir en la particion, para oponerse
d que la colacion se haga en fraude de
sus derechos.
Art. 866. Cuando la donacion de un
inmueble hecha á uua persona hábil para
heredar, con dispensa de colacion, excede la porcion disponible, debe colacionarse el exceso en la misma cosa, si la
separacion de este puede hacerse cómodamente.
Ea el caso contrario, si el exceso es de
más de la mitad del inmueble, el donatario debe aportar aquel en totalidad, sin
perjuicio de su dere c ho de deducir del

(1) Art. 1017 Código italiana—Art. 866
Cód. Bolivia.—Art. 779 Cód. canton Vaud.
—Art. 1045 y 1046 06d., canton Friburgo.—
Art. 885 060. canton Valais.
(2) Art. 1018 06d. italiano.—Art. .867 Código do Bolivia.-1139 con adiciones Cód. holandés.—Art. 782 Cód. cantan de Vaud.—Artiento 1047 060. canton Friburgo. —Art. 386
Cód. canton Valais.—Art. Cód. canton
Valais —Art. 1331 06d. de la Luisiana. (Véase el art. 867 Cód, 1\iapoleon.—Ley O a , título
15, Pa.rtd. 6.a.)

cuerpo general de bienes el valor de la
porcion disponible: si esta porcion ex.01.
de la mitad del valor del inmueble, podrá
el donatario retenerlo íntegro, con 14
obligacion de tomarlo de ménoá
resto de la herencia, y resarci.r á sus coherederos en metálico ó en otra forma..
Art. 867. El co-heredero,que restitu..
ya un inmueble trayéndolo á colacion,
puede retener su posesion hasta que se le
reintegren en efectivo, las. cantidades
que se le deban por gastos ó mejoras. ,
Art. 868. La colación de los bienes
muebles, no se hace sino en su equivalente: se practica segun el valor que .íse
nian al tiempo de la donacion, con arreglo al estado de valuacion que debe.
unirse al instrumento de ella, y á falta
de este estado, por tasacion de peritos en
su justo valor, y sin aumento alguno.
Art. 839. La colacion de dinero do-.
nado, se hace tomando menos del - que se
encuentre en la herencia.
En caso de que no baste, puede el donatario dispensarse de la cola,ciola del
numerario, abonando muebles hasta
igual valor, y en falta de ellos, inmuebles de la herencia.

SECCION TERCERX.
Dei, PAGO Da LAS Dr.UDAS.

Art. 870. Los co-herederos contribuirán entre sí al pago de las deudas y cargas de la herencia, cada uno en proporción de lo que recibe de ella. (1)

(1) Art. 1027 Cód. italiano.—Art. 2175
Cód. portugués.—Art. 880 Cód. Bolivia. —
Art. 1116 Cód. holandés.—Art. 1376 y 1391
Cód. de la Luisiana.—Arta 787 Cód. cantan
de Vaud.—Art. 1007 con adiciones, Código
cantan Friburgo.—Art. 171 ley especial can-ton Sa int-Gall.—Art. 516 modificado, Código
canton L ucerna.—Art. 510 Cód. cantan Testno.-800 con adiciones Cód. Nouchátel. —Se
-gunlasdipoce ysingla,
admi nistrador del ab-intestato está encargado de destinar los bienes personales del mis
-mo1pagrlsdeuj•poarsona de cuya herencia se trate; no debe hacerse ninguna. distribucion á los herederos hasta
realizar el pago de aquellas y el de los gastos
hechos por el administrador,—Los bienes rea-
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Art. 871. El legatario, á título universal, contribuirá con los herederos á
prorata de lo que perciba; pero el legatario particular no está obligado á las deudas y cargas, salva siempre la accion hipotecaria sobre el mueble legado. (1)
Art. 872. Cuando algunos inmuebles
de una herencia están' gravados en sus
rentas por hipoteca especial, cada uno
de los co-herederos puede exigir que se
paguen los capitales de las rentas, y se
dejen libres los bie2es inmuebles antes
que se proceda á la formacion de las hi-

les no responden al pago de las deudas, sino
en el caso que no basten para satisfacerlas,
los bienes personales.—En los Estados-Unidos prevalece en lo general la regla de que
deben responder proporcionalmente, al pago
de las deudas los bienes muebles é inmuebles.
Sin embargo, en el Estado de Massachussetts
responden en primer término los muebles y
despues las tierras.—En el Estad() de Illinois,
en virtud de lo dispuesto en la ley de 1.° de
Abril de 1872, relativa á la administracion de
las sucesiones, deberán pagarse las deudas de
una herencia en el órden siguiente: gastos funerarios, reserva mobiliaria de la viuda ó do
los hijos, gastos de la última enfermedad,
deudas al municipio (Commune), gastos do
liquidacion, depósitos á restituir, todos los
demás créditos que tengan dos años da fecha.
Los objetos comprendidos en la reserva mobiliaria (award) de la mujer y de los hijos, no
responden al pago de otras deudas, segun lo
dispuesto en la ley ele 22 de Marzo de 1872.
El. Derecho comun aleman contiene disposiciones análogas, á las del art.- 870 del Código
francés. En el Derecho español, si hay personas á quienes, como descendientes ó ascendientes se debe la legítima, entonces las mandas, gastos de funeral y misas, deben considerarse, ya como carga del tercio, ya como
carga del quinto; pero no las deudas hereditarias, pues estas son un gravamen de todos
los bienes que constituyen la herencia, y por
consiguiente han de apartarse, antes de hacer
las deducciones del quinto y tercio y se reputan únicamente bienes á repartir entre los
herederos, los que han quedado despues de
satisfechas las deudas.—Nuestro Derecho está
tambien conforme con el principio del artículo 870, tomado del «ipso jure divisa eraut» respecto de las deudas y créditos de la ley 2.1
tít. 2.° lib. 10 del Digesto, y 6.' tít. 36 3.°
del Cód.—(Véanse los arts. 1220 y 1233 Código Napoleon.)
(1) Art. 1379 C6 ,1. de la Luisiana,—Ar_
henil° 891 Cód. de Bolivia.—Art. 1151 Código holandés en lo relativo á la 2." parte —
(Véanse las concordancias y diferencias señaladas en la nota anterior, y los arts. 1009,
1012, 1024 y 2114 del Cód. Napoleon.)

juegas: si los herederos dividen la herencia en el estado en que se encuentra, el inmueble gravado, debe tasarse como los demás bienes inmuebles: se
hace deduccion del capital de la renta
sobre el precio total, y el heredero en
cuya hijuela toca este inmueble, queda
él solo gravado Con el pago de la renta,
y debe garantir la libertad de ella á sus
co-herederos. (1)
Art. 873. Los herederos están obligados personalmente á las deudas y
cargas de la herencia en su parte y proporcion, é hipotecariamente en el todo,
pero sin perjuicio de recurrir, bien sea
contra sus co-herederos, bien contra los
legatarios universales, en razon de la
parte con que deben contribuirles. (2)
Art. 874; El legatario particular que
ha pagado la deuda con que estaba gravado el inmueble que se le legó, queda
subrogado en los derechos del acreedor
contra los herederosy sucesores por titulo universal. (3)
Art. 875. El co-heredero ó sucesor á
título universal, que por efecto de la hipoteca, haya pagado más de lo que le tocaba de la deuda comun, no puede recurrir contra los demás co-herederos ó sucesores á titulo universal, sino por la parte
que cada uno debió pagar personalmente, aun en el caso que el co-heredero
que pagó la deuda se hubiese hecho subrogar en los derechos de los acreedores, pero sin perjuicio de los de un coheredero que por efecto del beneficio de
inventario, hubiese conservado la facul-

(1) Art. 1028 Cód. italiano.—Art. 2121
Cód. portugués.--Art. 1148 con adiciones,
Cód. holandés.—Art. 862 Cód. canton Neuchátel..—(Wanse los arts. 530, 1221, 1223 y
1991 Cód. Napoleon.)
(2) Art, 1029 Cód. italiano.-2123 en lo
relativo a la 2." parte, Cód. portugués.—Artículo 1874 y 1375 Cód. Luisiana.—Art. 8e2
Cód. Bolivia.—Art. 172 ley especial SaintGa.11.—Art. 896 Cód. canton Valais.—(V(Salise•
los arts. 1009. 1012, 1221 y 2103.)
(3) Art. 1033 Cód. italiano.—Art. 1152
Cód. holandés.—Art. 789 Cód. canten de
Vaud.—Art. 1071 Cód. canton Friburgo.—
Art. 514 Cód. canton Tesino.—Art. 997 Código canton Valaire.—Art. 892 Cód. Bolivia,
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tad de reclamar el pago de su crédito
personal, como otro cualquier acreedor. (1)
Art. 876. En caso de insolvencia de
uno de los co-herederos ó sucesores por
título universal, se reparte su cuota en
la deuda hipotecaria, entre todos los
otros á prorata.
Art. 877. Las escrituras que traian
aparejada ejecucion contra el difunto, la
traen tambien contra el heredero en su
persona; pero los acreedores no podrán
pedir la ejecucion sino ocho dias despues
de haber dado conocimiento de ellas á la
misma persona, ó en el domicilio del heredero. (2)
Art. 878. Pueden en todo caso, y contra cualquier acreedor, pedir la separaclon del patrimonio del difunto, del de
el heredero. (3)
Art. 879. No puede, sin embargo,
ejercitarse ese derecho cuando hay novacion en el crédito contra el difunto,
por haber aceptado el acreedor al heredero como deudor suyo.
Art. 880. Este derecho, con respecto
á los muebles, se prescribe por el lapso de
tres años.
La accion está espedita con respecto
á los inmuebles mientras estos existan
en poder del heredero.
Art. 881. No se admite á los acreedores del heredero, la demanda de separa:-

(1) Art. 883 con adiciones, Cód. de Bolivia.—Art. 1149 Cód. holandés.—Art. 1334
Cód. Luisiana.—Art. 1030 Cód. italiano .—
Art. 790 con adiciones, Cód. canton de Vaud.
—1072 L a parte Cód. canton Fribargo,—Artículo 897 Cód. canton Valais.—(Véanse los
arts. 1009, 1017, 1213 y 2038 Cód. Napoleon.)
—Ley 11, lib. 32 Digesto.—Ley 9.a tít. 2. 0 de

dilobus seis etc.
(2) Art. 1388 Cód. de la Luisiana.—Artículo 885 Cód. de Bolivia.—Art. 2124 Código portugués, que fija el plazo de 10 dias.Art. 792 Cód. canton de Vaud.—Artículo
1093 Cód. canton de Friburgo.—Art. 898 Código canton Valais.
(3) Art. 1032 Cód. italiano.—Art. 11.53
Cód. holandés.—Art. 1399 y 1400 Cód. Luisiana.—Art. 887 Cód. de Bolivia.—Artículo
793 con adiciones,. Cód. canton de Vaud.—Artículo 899 Cód. canton de Valais.—Art. 885
Cód. canton Neuchltel.—(Véase el art. 2111
Código Napoleon. )

clon de loá patrimoni os contra los:aéreedores de la herencia.
Art. 882. Los acreedores de un com.
partícipe, para evitar que se haga la par_
ticion en fraude de sus derechos, pueden
oponerse á que se ejecute sin su asistencia: tienen derecho á intervenir en ella á
espensas suyas, pero no pueden impug_
nar una particion consumada, á no ser
que se haya procedido á ella sin su asistencia, y contra alguna oposicion que
hubiesen hecho.

SECCION CUARTA.
DE LOS EFECTOS DE LA PART1CION
Y DE LA GARANTIA DE LAS OBLIGACIONES,
ti

Art. 883. Se considera que cada coheredero, ha heredado solo é inmediatamente todos los efectos ¿comprendidos en
su lote, ó que le tocaron en subasta, y no
haber tenido jamás la propiedad en los
demás efectos de la herencia. (1)
Art. 884. Los co-herederos quedan
fiadores respectivamente los unos de los
otros, de las evicciones que procedan
de una causa anterior á la particion.
No tiene lugar la fianza si la especie
de eviccion que se sufre se exceptuó por
cláusula especial y expresa en la escritura de particion, y cesa si el co-heredero
sufre la eviccion por su culpa. (2)

(1) Art. 870 Cód. cantan Neuchatel.—Ar
tículo 908 Cód. canton Valais.—Caso 1. °,
art. 894 Cód. de Bolivia.—Art. 1034 - Código italiano.--Las leyes inglesas contienen
disposiciones análogas en esta materia, á 'las
de los Códigos citados.--Segun ellas, cada
porcion de los bienes reales garantiza 4 las
demás en que la herencia se haya dividido, y
si una de las hijas es objeto, en la que le
haya correspondido de la accion de eviecion,
tiene el mismo recurso contra sus coherederas para obtener indemnizacion.
(2) Art. 2159 Cód. portugués.—Art. 1129
Cód. holandés.—Art. 796 Cód canton de
V aud.—Art. 1076 Cód. canton Friburgo. —
Art. 515 , Cód. canton Tesino.—Art
909 Cód i
canton de Valais.—Art. 871 Cód. canto-go
Neu chltel.—Art. 1035 Cód. italiano.—Ley
25, tít. 21, lib. 1. 0 ('familice eraicundw) Diges to.—Leyes 1.' tít. 38 y
14 tit. 36 lib. 1, °
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Art. 885. Cada uno de los co-herederos, está obligado en proporcion de la
parte que le tocó, á indemnizar á su coheredero de la pérdida que le ocasionase
la eviceion. (1)
Si uno de los co-herederos se hallase
insolvente, debe repartirse la porcion á
que estaba obligado, entre el mismo que
sufrió la eviccion y los demás co-herederos que estén solventes.
Art. 886. La fianza de la solvencia del
deudor de una renta, no puede exigirse
sino dentro de los cinco anos siguientes
á la partieion: no ha lugar á la fianza, en
razon de la insolvencia del deudor cuando no sobrevino sino despues de consumada la particion. (2)

SECCION QUINTA.
DE LA RESCISION EN MATERIA DE PARTICIONES.

Art. 887. Pueden rescindirse las particiones por causa de dolo ó violencia.

del Cód.—Ley 9. 1 tít. 5. ° partida 6. 1---« El
juzgador, deueles, de su oficio mandar, despues
que la particion es fecha, que den recabdo los
unos á los otros, que si alguno otro extra& demandasse despues alguna cosa de las que cagessen en parte a alguno Bellos mostrando que
ha derecho de la auer toda ó parte della, que si
le venciere por juyzio los otros erederos sean
tenudos de facerle enmienda de aquello que assi
perdia».—(Véanse los arts. 1626 y 1640 del
Cód. Napoleon.)
(1) Art. 1037 Cód. italiano.--Art. 2161
Cód. portugués.-1131 Cód. holandés.—Artículo 807 Cód_ Bolivia.—Art. 1426 Cód. de
la Luisiana.—Art. 797 Cód. canton de Vaud.
—Art. 1077 Cód. canton Friburgo.—Art . 181
ley especial del canton Sa int-Gall.—Art. 516
Cód. canton del Tesino.-L Art. 910 Cód. de
Valais.—Art. 872 canton N eu el iátel.--Ley segunda, tít 32, lib. 8. ° del Cód. romano.—

«Actio quidem, personalis inter horades pro
singulisportionibus qucesitascindttur.»—(Véanse los arts. 8'76, 1214, 1215, 2103 y siguientes
y 2109 Cód. Napoleon.)
(2) Art, 1037 0151. italiano.—Art . 1131
Cód holandés.—Art. 798 Cód. canton de
Vaud, limitando el tiempo á tres años.—Artículo 889 Cód. de Bolivia.—Art. 1076 Código canton Fribur g o.—Art. 517, Cód. canton
Tesino.—Art. 911 con adiciones canton
Valais.—Art. 673 Cód. canton Neuehátel.—
(Véase la lev 4. 1 , tít. 4. o , lib. 18 del Digesto,
y los arts. 896 y 1693 y siguientes del Código Napoleon.)

Tambien puede haber lugar a la rescision, cuando uno de los co-herederos dice
habérsele perjudicado en más de la cuarta parte.
La simple omision de un objeto de la
herencia, no dá lugar á la accion de reseision, sino solo para pedir un suplemento al acta de la partieion. (1)
Art. 888. Se admite la accion de rescision contra cualquiera acta que tenga
por objeto hacer cesar la division entre
co-herederos, aunque fuese calificada de
venta, cambio, transaccion ó de cualquiera otra manera.
Pero despues de la partieion ó del acta
que hace veces de ella, no puede admitirse la accion de rescision contra la
transaccion hecha sobre las dificultades
reales que presentaba la primer acta, aun
cuando no hubiese habido con este motivo pleito comenzado. (2)
Art. 889. No se admite la accion contra la venta de un derecho á la herencia,
hecha sin fraude á uno de los co-herederos de su cuenta y riesgo, por los otros
co-herederos suyos ó por uno de ellos.

(1) Art. 1038 Cód. italiano.—Art. 1435,
1436 y 1439 Cód. de la Luisiana.—Art. 900
al 902 Cód. Bolivia.—Art. 803 Oca canton de
Vaud.-1086 Cód. canton Friburgo.—Artículo 912 Cód. canton de Valais —Art. 874 Código canton Neucluitel.—Art. 1158 Cód. holandés.—E1 art. 2163 del Cód. portugués, establece que las particiones hechas estrajudicialmente, únicamente pueden rescindirse, en
los casos de rescision de los contratos.—Las
leyes inglesas tambien disponen, que las particiones, lo mismo que los contratos, pueden
ser anuladas por causa de violencia ó -de dolo;
pero la desigualdad de las hijuelas, cuando
los interesados son mayores de edad, no es
por sí bastante para determinar la rescision.
—El Derecho español nada habla concretamente de las causas de rescision de las particiones, á las cuales son, sin embargo, aplicables las reglas generales ylas especiales de la
restitucion in integr2cm, en lo que se refiere á
los menores.—(Véanse las leves 20, tít. 2. °,
lib. 10 v 77, lib. 31 del Digesto, y los artículos
1079, 1100 y siguientes, 1304 y 1677 del Código Napoleon.)
(2) Art. 1163 Cód. holandés.—Art. 1140
Cód. de la Luisiana.—Art . 799 C66. canton
de Vand.—Art. 907 y 908 C66. de Bolivia.—
Art. 875 Cód cantón Nenchatel.—Art, 91;
Cód. canton Valais.-1039 066. ital inflo.—
(Véanse los arts. 2014 y 2052 del 066. Napoleon.)
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Art. 800. Para graduar si ha habido
lesiou, se estiman los objetos por el valor.
que tenian al tiempo de la particion.
Art. 891. El demandado por accion
de rescision, puede impedir su curso y
evitar una nueva particion, ofreciendo y
dando al demandante el suplemento de
su poreion hereditaria, sea en dinero ó
en enseres.
Art. 892. Al co-heredero que enagenó su lote en todo ó en parte, no se le
puede, admitir á intentar la accion de
rescision por dolo ó violencia, si la enagenacion que hizo es posterior al descubrimiento del dolo ó i' la coacci.ou de la
violencia.
TITULO II.
nE L A.S DONACIONES ENTAE VIVOS
Y DE LOS TESTAMENTOS.
Decretado el. 3 Mayo de 1803 (13 Boreal, ario XI.)
Promulgado el 13 del mismo mes (13 lloreal.)

CAPITULO PRIMERO.

Disposiciones generales.
Art. 893. Ninguno podrá (Espolie): de
sus bienes á, título gratuito, sino por donacion entre vivos ó por testamento, en
en la forma que el Código expresa. (1)

(1) Divididos por 'el Cód. Napoleon en tres
partes los modos de adquirir la propiedad, y
habiéndose referido á la, primera en el tratado
de ,S'ucesiones, se ocupa en el tít. 2.° de las
Donaciones entre vivos y Testamentos, y deja
para la tercera y última seccion el exámen de
las Obligaciones.
El Derecho francés, en esta materia, se
aparta en la cuestion de método, del Derecho
romano y de las clasificaciones que conocemos en la Legislacion española. En nuestra
pátria, lo mismo que en Mma, la voluntad
del testador era la causa principal determinante de las sucesiones; , era y es la verdadera
ley, y solo en su defecto' v en su silencio es
cuando el legislador establece las reglas, regala el órden y la forma de suceder, hace
llamamientos en favor de determinadas personas, y crea, en una palabra, la sucesion
ab-intestato. Segun el Cód, francés, la regla

Art. 894. La donacion entre vivos es
un acto, por el cual el donante se desprende irrevoc,ablemente y desde luego

está,
general son las Sucesiones, de las cuales
nexel
e
s)trae,sáynldaosiadoos:
ct
io
n
aee
n
i
fa
a
t
escluida, ó mas ex a ct
a
sep rada la testamen
naciones son el detalle, la forma especial, la
excepcion. La ley francesa, pues, ha dado
mayor importancia á las reglas por ella estaque pudieran derivarse de
del testador, y se ha ocuextplia
lbaleri-ocil au sn'taci l eexpresa
pado, por consiguiente,
en primer término, de
I
las herencias intestadas, dejando para el sezunclo lugar las donaciones entre vivos y los
testamentos.
El órden, sin embargo, está invertido, y es
más lógica y más científica la division de la
ley española, porque si bien la interveneion
del legislador en estas materias está, justificada, en lo que se refiere al interés del Estado,
y al de la sociedad toda, es mucho más importante y mas respetable en todos conceptos
el interés de los parientes, de la familia. :y
sobre todo el del testador ó donante; el Código francés, por otra parte, incurre en una
contradiccion; parte del principio de que en
la sucesion intestada el legislador, al hacer los
llamamientos, al designar los herederos y
regular las diversas relaciones que entre los
mismos existen se refiere, toma por base la voluntad presunta del que murió y consulta
sus afecciones; y sin embargo, cuando se
trata, no ya de presunciones sino de la vo_lunta'd expresamente manifiesta, coloca á esta
en segundo lugar, y da á aquella mayor importancia. Hecha esta aclaracion, y puesto
que hemos de fijar las diferencias que en esta
importante materia aparecen en los Códigos
de los diversos paises, debemos, aunque en
breves palabras, determinar la intervencion
que el legislador debe tener en ella.
La facultad de disponer de los bienes á título gratuito y para despues de la muerte, es
una consecuencia natural y directa del derecho de propiedad, y -no como algunos han
supuesto, una coneesion especial de la ley;
respecto de las donaciones, nuestra afirmacion no ha sido puesta nunca en duda; alniy-echeoy,
ya, definida en el Digesto y la Instituta:
corno en tiempo de Justiniano, «Nihil

enim tan conveniens et natarall equitati, auam,
voluntatem domini volentis rem suca`/ iza allium
transferro ratam habepe.»
Pero lo que ha parecido incontestable, tratándose de donaciones, ha sido objeto de
grandes c ontroversias y discusiones en materia de te stamentos. La .
escuela socialista, la
que deriva sus teorías del pacto de Rousseau
y el do
ctrinarismo, que á pesar de sus escurioonnseesr\aal jrnelsp, o eindividual
s si ern re el dbeii osusndisfraces
do
l
natural
aquella , ven en el testamento
' una creacion
de la ley positiva, •
del legislador humano; los
filósofos y los j urisconsill_tós .
que militan en
la p rimera escuela 2011
lógicos, aprecian en
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de la cosa donada en favor del donatario
que la acepta. (1)

determinado sentido, el derecho de propiedad,
y en el mismo, deducen consecuencias en lo
relativo á la testamentifaccion, y basta para
combatir sus teorías acerca de este último extremo, analizar el principio fundamental de
donde las bduce; al ocuparnos del título de
propiedad, hicimos algunas consideraciones
en este sentido, y á ellas nos referimos.,*
La escuela doctrinaria es menos consecuente; llega en muchos casos hasta exagerar el
derecho de propiedad suponiéndolo de origen
divino, y sin embargo, cuando trata de hacer
deducciones, de aplicar las consecuencias de
la base fundamental que establece, cuando
examinaun modo especial de disponer (le esa
misma propiedad á título gratuito, el testamento, hace desaparecer el origen natural, lo
considera como una derivacion de la ley humana, y prepara inconscientemente el argumento más poderoso que pudieran emplear en
su defensa las doctrinas socialistas, que tanto
interés muestra en combatir.
Sin embargo, por muy respetables que sean
ciertos nombres, más lo es el rigorismo de
los principios. La propiedad es de derecho
natural, y tiene un carácter de perpetuidad,
sin el cual no produciría completamente sus
efectos; y como no podria llenar ninguna de
esas condiciones si no fuera tras misible, debemos deducir que para que pueda ser considerada como el medio de conservacion de las
familias y el fundamento de la sociabilidad
humana, hay que ver en ella la trasmision
hereditaria, no como una consecuencia de derecho, sino como una circunstancia esencial.
El testamento, lo mismo que la donacion,
no son, pues, sino formas del derecho absoluto,
cine el propietario tiene de disponer de sus
bienes, y constituyen á un mismo tiempo el
ejercicio de aquélla facultad individual, la
más respetable de cuantas se refieren esencialmente á la propiedad y á la libertad humana.
El legislador tiene el deber de organizar, de
regularizar el ejercicio de este derecho, cuyas
consecuencias, cuyos actos primordiales y
cuyo desarrollo son tan Importantes y deli cados. Procurar garantías, determinar so!emnidades, evitar fraudes, armonizIr los re s
-pectivosnr, eldaofin
su intzrvcncion. Conforme con estos principios ligeramente indicados, las leves de Inglaterra y de los Estados-Unidos establecm
la libertad de testar, oue todavía limitan la
mayor parte de los Códigos de otras naciones.
(1) Dos condiciones esenciales caracterizan
segun el art. 894, la donacion : la aceptacion
por parte del donatario y la cesion actual í
irrevocable del donauLe en beneticio de aquel.
No basta, por tanto, para 'que la donacion
produzca efectos, el acto del donante, sino
* (Véase la, nota al art. 544.)

Art. 895. El testarncnto es un acto,
por el cual dispone el testador, para el

que es preciso el concurso de las dos voluntades á que el mismo acto se refiere.. De las mismas condiciones que el Código señala á la
donacion, se deduce que esta es un verdadero
contrato: como tal la consideraba y definía el
primitivo proyecto; pero al discutirse en el
Consejo de Estado, a la palabra contrato sustituyó la voz acto, sin que se expusiera motivo
que justificase el cambio. Muchos autores , de
acuerdo
con el Código, no han considerado la
.
donacion como contrato, fandándose únicamente en que éste impone cargas mútuas á
los dos contratantes, lo cual no sucede en las
donaciones. Pero en el concepto jurídico, la
donacion es un contrato, y como tal la consideró el Derecho romano y la conceptúan el
Derecho español, el moderno Código portugués
y las legislaciones de otros países. El contrato es un convenio en una misma cosa, celebrado entre dos personas compelidas a, cumplirle, y cuyo objeto es, en resúmelo, ó producir una obligacion, ó transferir un derecho de
propiedad. Así lo consideran los artículos 711,
1101 y 1135' del Cód. Napolcon, y á estas disposiciones nos referimos al examinar esta
Cuestión. La, donac,ion entre vivos contiene
todas las circunstancias expresadas, en los
contratos. Su objeto no es otro que el de obligar al donante respecto del donatario, ó transferir á éste la propiedad de una cosa perteneciente á aquel. La objecion anteriormente expresada, carece de importancia y puede fácilmente rebatir se. En primer lugar, y suponiendo que la donacion, sin perder su carácter,
imponga, como casi siempre sucede, determinadas cargas al donatario, el argumento
seria inexacto, porque, como en comentarios
posteriores tendremos ocasion do observar,
aquellas cargas son obligatorias para el donatario que de hecho las leco:,oce y se obliga á
cumplirlas al aceptar la donacion , constituyendo esta por consiguiente un contrato sinalagmático. (Véase el art. 1102.) Además, y
aunque la donación sea pura y simple, resultarla, en todo caso que es un contrato unilateral, pero no que carezca en absoluto de las
condiciones que en aquellos vínculos de derecho deben existir. El origen de la diferente
apreciación, que so ha hecho de este modo de
adquirir la propiedad, nace de haber confundido la donacion, considerada en sí misma,
con los efectos que le son propios y peculiares. Bajo el primer punto de vista repetimos
las indicaciones bechas: • considerada en cuanto á los eLetos, estos son en realidad distintos de los que producen la generalidad de lo:,;
contratos; pero estas diferencias podrán justificar un tratado especial, pero no alterar el
rigorismo de los principios, ni el tecnicismo
jurídico que, de coman acuerdo, colocan le
donacion entre los contratos. Fle nuos ya irsdi cado que el segundo carac,t¿r distintivo de. la
donacion era la cesion actual c irrevoca/.)l•
hecha por el donante al don,.ltlio.
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tiempo en que ya no exista, del todo ó
parto de sus bienes, pero que puede revocar. (1)
pie donatio appellatur curo dat aliquis ea mente
ut statim velit accipiectis pri.»—(lilpiano.)
No se debe deducir de este principio que eldonante está obligado á poner desde luego al
donatario en posesion de la cosa donada. El
antiguo Derecho francés exigia esta condicion
y aun parece reflejarse el mismo principio en
la forma de redaceion del art. 894; pero no
es este el sentido de la disposicion del Código
Napoleon, y mucho romos comparándolo con
los arts. 938, 949 y otros del mismo cuerpo
legal. La irrevoca. bilidad de la donacion,
principio esencial de la misma segun la ley
francesa, pudo ser un tributo que el Código
rindiera á las antiguas costumbres, á la tradicion, será una transaccion jurídica de las
muchas que realizaron los legisladores del
Consulado para armonizar el Derecho consuetudinario con las exigencias de las doctrinas
modernas, pero no es aceptable ni tiene motivo legítimo, examinada á la luz del rigorismo científico. Los principios permanecen
siempre inalterables, y á ellos deben siempre
referirse los análisis críticos de una compilacion Puede existir razon bastante para
oponer un límite absoluto á la voluntad humana, cuando el ejercicio de esta se refiere á
actos que no lesionan el derecho ageno, y que
son permitidos por la moral y por el Derecho?
La voluntad del hombre es ambulatoria hasta la muerte, dice un antiguo principio de
Derecho, y no está justificado el obstáculo que
se opone á que la donacion entre vivos pudiera ser consentida en condiciones cuya ejecucion dependiera más 6 menos de la voluntad ulterior del donante, y la prueba de ello
es, que el mismo legislador ha admitido en
determinados casos esta clase de condiciones
en las donaciones por contrato de matrimonio, y ha reconocido en los arts. 953 y siguientes la necesidad de admitir excepciones
al mismo principio que establece. Más científico y menos contradictorio es el sistema
seguido por el Código moderno portugués,
que considerando la donacion como un contrato, admite en ella como causas de revocacion las generales de las obligaciones y las
especiales de la naturaleza peculiar de aquella. Concuerdan con el art. $94 el art. 1050
del Cód. italiano.— krt. 10'73 en su primera
Parte, Oda. holandés.—Art. 1451 C64. Luisiana.—.krt. 55'7 CM. cantan de Vaud.—..krtículo 919 Cód. cantan Valais.—Art. 629 Código canton Nenchátel. Segun la ley inglesa,
el donante puede, conforme al estatuto denominado Statill Of ibSeS, reservarse derechos sobre todo ó parte de la cosa donada, ó bien
una suma determinada. Puede tambien reservarse el derecho de revocar la donacion ó de
disnoner en otra forma del objeto donado.
(Véanse el tít. 4. ° de la Part. 5. a , las leyes
1. a y 29, tít. 5. ° lib. 39 del Digesto y 2. °
tít. 7. 0 . libro 2. 0 de la Instituto, y los artículos 901, 931, 949, 903, 1083, 1084, 1095 y
1.096 del Cód. Napoleon.)

Art, 896. Se prohiben las sustituciones.
Cualquiera disposicion por la que el
donatario, el heredero instituido, ó el
legatario quede obligado á conservar y
restituir á un tercero, será nula, aun respecto del donatario, del heredero instituilio ó del legatario.
Sin embargo, los bienes libres que. formen la dotaeion de un título hereditario
que el Gobierno hubiese instituido en
favor de un príncipe ó jefe de familia,
(1) Definen el testamento: el Cód. italiano
en su art. '759, «un acto revocable en virtud
del cual una persona, dispone para despues de
su muerte y segun las reglas establecidas por
la ley, de todo ó de parte de su patrimonio, en
favor de una ó de varias personas:» el artículo
1939 del Cód. portugués, «el acto por el cual
alguien dispone para despues de su muerte
• de todos ó de parte de sus propios bienes.»
Por el art. 833 del Cód. ruso, «el testamento
es el acto por el cual el propietario expresa
su voluntad relativamente á sus bienes para
el tiempo en que no exista.» «Testamento,
conforme lo define el Cód. de Baviera, es la
declaracion de l a última voluntad del hombre
por la que institu y e heredero directamente.»
Por los artículos 552 y 553 del Cód. austriaco, se llama «acto de 'última volUntad,v la declara cion revocable por la que se lega á una ó
muchas personas, y para el tiempo en que uno
va no existe, el todo ó parte de sus bienes. Esta
dec l aracion se llama «testamento» cuando en
ella se instituye heredero.—Segun la ley especial del canton Saint-Gall, «testamento
es un acto de última voluntad expresado en
las formas legales, por la cual el testador,
instituye herederos 6 nombra legatarios universales ó particulares. Conforme al art. 308
del Cód. del canton de Tesino, «testamento es
un acto revocable en virtud del cual cada uno
dispo ne, en caso de muerte. de la totalidad ó
de parte de sus bienes conforme á las reglas
prescritas por la ley, y salvo las legítimas
que deban dejarse á los herederos naturales.»
El art. 572 del Cód. de Berna, llama testamento «un acto de la última voluntad en la
cual el te s tador dispone de su herencia.»
Concuerdan con la clefinicion del Cód. frauc,.5s. los artículos 922, Cód. holandés.-558
Cód. canton de Vand.-1445 Cód. Luisiana.
—5'76 Cód. canton Valais.—'751 Cód. canton
Friburgo.

Voluntatis nostrce justa (id est solemnis) sel

suam fieri-teniadco.qusptmre
relit. (Ley 1. a tít. 1.° lib. 28 del
Digesto.)
La
ley
2. " tít 1.° Partd. 6 1 ,
define el t esta -mento
«v oluntad ordenada en'que cada
uno establece h eredero, é departe,
lo su y o en aque-

lla manera que quiere quede lo suyo despues
de su muerte.»
(Véase la ley 1. a tít. 10 libro
2. ° de la Instituta
y los artículos 867, 1003,
1014 y 1035
CM. Napoleon.)
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podrán trasmitirse hereditariamente, con
arreglo al acta imperial de 30 de Marzo
de 1806, y por el Senado Consulto de 14
de Agosto siguiente. (1)
Art. 897. Se exceptúan de los dos primeros párrafos del artículo precedente,
las disposiciones permitidas ó los padres
y hermanos, en el cap. 6. ° del presente
titulo.
Art. 898. La disposicion por la cual
sea llamado un tercero á recibir la donacion, la herencia ó el legado, en el caso
en que el donatario, el heredero instituido ó el legatario no la recojan, no se

considerará como una sustitucion y será
válida. (1)
Art. 899. La misma eonsideracion,
merecerá, el acto entre vivos ó testamentario, por el cual se dé á uno la propiedad
y á un tercero el usufructo.
Art. 900. Eá toda disposicion entre
vivos ó testamentaria, se tendrán como
no puestas, las condiciones imposibles y
las que sean contrarias á las leyes 6 á
las buenas costumbres.
CAPITULO II.

De la capacidad de disponer ó de adquirir
por donacion entre vivos 6 por testamento.

(1) El último párrafo, añadido al art. 896

en la edicion de 18n, fué derogado por las
leyes de 12 de Mayo dé 1835 y 7 de Mayo de
1849, que abolieron en Francia los mayorazgos.
Por los artículos 1858 y siguientes del Código portugués y 895 y siguientes del Código
italiano, se perm.iten y regulan las sustituciones.
Tanabien las admiten el Derecho coman aleman, y las leyes civiles de Austria; Baviera,
Prusia, Saxe, Wurtemberg, Inglaterra, y de
los cantones suizos de Berna, (hasta el segundo grado) Friburgo, Tesina, Valais y Vaud,
(hasta el primer grado.) Por el contrario,
las sustituciones fideicomisarias, están prohibidas en los Códigos de Holanda, Bolivia, Noruega, y en los de los cantones de Soleure, de
Nenchátel y de Lucerna. En la mayor parte
de los cantones suizos, en Prusia y en Wurtemberg, encontramos instituciones especiales
denominadas «Contratos de sucesion» de los
cuales nos ocuparenos detalladamente, al comentar y concordar aquellas leyes en las secciones correspondiente de esta obra. En el
Derecho romano se conocian la sustitucion
vulgar y la pupilar y ejemplar, y los fideicomisos tanto univ3rsales como particulares.
Títulos 15. 16, 23 y 24 de las Instituciones y
cap., 2.
de de la Novela 159.
En el Derecho español y por el tít. 5.° de la
Partida 6. a , se señalan seis clases de sustituciones: vulgar. pupilar, compendiosa brevilocua y fideicomisaria. Pero las leyes desvinculadoras de 27 de Setiembre de 1820 y de 31 de
Agosto de 1836, prohibieron terminantemente,
corno las necesidades económicas, lo exigian,
el establecimiento de fideicomisos perpétuos
familiares, á cuya obtencion son llamadas
ciertas y determinadas personas por órden sucesivo de institucion y sustitucion, concediéndoles únicamente el usufructo de los bienes é
imponiéndoles la prohibicion enagenarlos.
(Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de .Junio de 1863.)

Art. 901. Para hacer una donacion
entre vivos ó un testamento, es preciso
estar en perfecto estado de razon. (2)
Art. 902. Pueden disponer y adquirir, bien por donacion entre vivos ó por
testamento, todos aquellos que la ley no
declara incapacitados.
Art. 903. El menor de diez y seis
años, no podrá disponer, excepto, más
que en los casos y forma que determin a
el cap. 9. ° del presente título. (3)

(1) El art. 898, á pesar de la prohibicion
general del art. 896, admite en términos indirectos la sustitucion vulgar.—Leyes 2. a y
B. a , tít. 5. °, Part. 6. 1—Ley 43, párrafo 2. °
tít. 6. ° , lib. 28 del .Digesto.—,S'ecundi hwredis institutio.—(Véase el art. 1032 del Código
Nap oleon )
(2) Art. 1461 Cód. de la Luisia,na.—..9.rtículo 658 caso 1. ° Cód. Bolivia.—Caso 2.°
art. 763, Cód. italiano.—Caso I. ° art. 1764,
Cód. portugués.—Art. ° lib. 3. ° Cap. 2.°,
Cód. bávaro.—Art. 560 Cód cantan de Vaud.
—Art. 556 Cód. cantan Friburgo.—Artículo
423 Cód. canton Lucerna.—Art. 61, ley especial canton Saint-Gall.—Párr. 4.
art. 321,
canton Tesino.-1d. id. art. 581, Código
canton Valais.—Art. 638 Cód. canton Nenchátel.—Art. 556 Cód. canton Soleure.—Artículo 516 Cód. canton Blle.—Art. 839 Código ruso.—Lo mismo disponen las leyes inglesas y las de los Estados-Unidos.—Leyes
2. a y 3. a , tít. 6. °, lib. 22 del Cód. romanfe
tít. 1. ° lib. 28 del Digesto.—Tít. 12 lib. 2- °
hutituta.—Ley 10, tít. 5. ° lib. 2. ° del
Fuero-Juzgo.--Ley 13, tít. 1. 0 , Part.
(Véanse los arts. 502, 1555 y 1556, Cód. Napalean. )
(3) El Cód. italiano (art. 763) permite testar al menor á los diez y ocho años.—E1 artículo 1764, Cód. portugués, permite hacer
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Art. 004. Una vez llegado el menor á
la edad. de diez y seis años, no podrá disponer sino por testamento, y solo hasta la
mitad de los bienes de que la ley permite
disponer al mayor de edad.
Art. 905. La mujer casada no podrá
hacer donacion entre vivos, sin la concurencia, ó el consentimiento especial de
su marido, ó sin estar autorizada por los
tribunales, conforme á lo que prescriben
los artículos 217 y 219 en el título del
niatrimon io.
Para disponer por testamento, no tendrá necesidad ni de consentimiento del
marido ni de antorizacion judicial.
Art. 906. Pena ser capaz de adquirir
entre vivos; basta estar ya concebido en
el momento de la donacion.
Para estar en condiciones de heredar
por testamento, basta estar concebido enla época de la muerte del testador.
Sin embargo: cuandb el niño no naciese viable, no producirán efecto ni la donacion ni el testamento.
Art. 907. El menor de edad, aunque
haya llegado á la edad de diez y seis
años, no podrá, ni aun por testamentos
disponer de sus bienes en beneficio de su
tutor. El menor de edad, al llegar á la
mayor edad, no podrá tampoco disponer
ni por contrato entre vivos ni por testamento, en favor de aquel, si préviamente
no se ha dado y finiquitado la cheuta definitiva de la tutela.
En los dos casos expresados, se excep-

testamento á los menores, de catorce años en
adelanto. La misma edad fija el Código de
Baviera. En Austria, Holanda y Friburgo, las
disposiciones legales acerca de este punto
concuerdan con las del Cód. Napoleon. El Código Neucliátel prohibe testar al menor no
emancipado. En Inglaterra, Suecia y Rusia
la capacidad para testar no es reconocida por
la lev sino á los mayores de veintiun años. En -el Derecho español (ley 13, tít. 1.° de la
Partida 6. a ), conforme en esta materia con el
romano (tít. 1.°, lib. 28 del Digesto), no puede
testar el menor de catorce años, siendo varon,
d el de doce si es hembra.—(Véanse la ley 5.9,
tít. 12, lib. 2.° de la lustiUta y el art. 1095
del Cód. Napoleon.)

túan los ascendien tes que hayan sido tutores de sus descendientes. (1)
Art. 908. Los hijos naturales no pueden recibir ni por donacion ni por testamento más de lo que les pueda pertenecer, con arreglo al título de Sucesiones,
Art. 909. Los doctores en medicina y
cirugía, practicantes y farmacéuticos que
hayan asistido á una persona en su última . enfermedad, no podrán aprovecharse
de las diposiciones entre vivos ó testamentarios que aquella hiciere en su favor
mientras estuviere enferma.
Se exceptúan: 1. °- Las disposiciones
remuneratorias hechas á título particular, en proporcion á su fortuna y á los
servicios que se le hayan prestado. 2.° Las
disposiciones universales en el caso de
parentesco hasta el cuarto grado inclusive, siempre que el difunto no.tuviere
herederos en la línea recta, á no ser que
no se encuentre en el número de estos
últimos, aquel á cuyo favor se hubiera
hecho la disposicion. Las mismas reglas
se observarán, en lo relativo á los ministros del culto. (2)
Art. 910. Las disposiciones entre vivos ó por testamento, hechas en beneficio de los establecimientos de beneficencia, pobres de un pueblo ó de•algúna institucion de utilidad pública, no produ-

(1) Art. 769 Cód. italiano.—Art. 1767 Código portasmós.—Art. 951 Cód. holandés.—
Art. 1466 dad. Luisiana.—Art. 569 Cód.. canton. de Vaud.
(2) Art. 1769 y 1770 Cód. portugués.—
Art. 1476 Cód. Luisiana.—Pár. 5. 0 , art. 323
Código cantan Tesino.—En Austria, Bolivia
y Valais, no pueden testar ni recibir los religiosos- profesos. El Código portugués prohibe
adquirir por testamento á las reli o.iosas profosas, mientras no se secularicen ó fueran
suprib
midas las comunidades á que perteneciesen
(art. 1779). En cuanto á las corporaciones de
institucion eclesiástica, únicamente pueden
suceder, en la tercera parte, de la tercera de que
puede disponer libremente el testador. En España, no tienen capacidad para heredar las
corporaciones ilícitas, los religiosos profesos,
los monasterios y conventos ea lo relativo
los bienes raíces, y el confesor del testador en
su última enfermedad.
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cirán efecto si no están autorizadas por
un decreto del Gobierno. (1)
Art. 911. La disposicion hecha en beneficio de una persona incapaz, será nula,
aunque se la desfigure en la forma de un
contrato oneroso, ó se haga á nombre de
personas interpuestas. Se reputan perso-

nas interpuestas, los padres, los hijos y
descendientes, y el cónyuge del incapacitado.
Art. 912. No se podr, disponer en lp,neficio de' un extranjero, á no ser en el
caso en que aquel pueda hacerlo en favor
de un francés. (1)

n.) La insercion de este artículo, en el capítulo donde se encuentra colocado, parece referir á una idea de incapacidad la condicion
de autorizacion que exige; y efectivamente,
deben ser consideradas como incapaces las
personas morales á quienes se pretenda trasmitir bienes á título gratuito, prescindiendo
de la autorizacion referida. Sin embargo, aparte de esta hipótesis, la circunstancia misma de la autorizacion presupone su capacidad,
puesto que regula su ejercicio; y bajo este
punto de vista, y con aquella condicion puede
afirmarse que los establecimientos públicos y
las corporaciones religiosas, que tienen una
existencia legalmente reconocida, pueden adquirir por donacion, por testamento, por título particular ó por título universal toda
clase de bienes, muebles ó inmuebles, salvo
algunas excepciones. Es la primera la que se
refiere á las Congregaciones religiosas de
mujeres, que segun la ley de 24 de Mayo de
1825, no pueden admitir, á no ser á título
particular, los efectos de una donacion entre
vivos ó delegados de muebles ó inmuebles.
La ley de 4 de Enero de 1831, prohibe tambien
presentar á la autorizacion del Gobierno las
donaciones que se hayan hecho á los establecimientos eclesiásticos ó religiosos con reserva de usufructo en favor del donante. Por
decreto de 15 de Febrero,de 1862, la acePtacion de las donaciones y legados hechas á las
fábricas de las iglesias, serán en adelante
aceptadas por los prefectos, de acuerdo con
los obispos. cuando aquellas no excedan del
valor de mil francos, no den lugar á ninguna
reclamacion, y no contengan mas Cargas que
el cnmnlimiento de las fundaciones piadosas
en las iglesias parroquiales, y de las disposiciones hechas en beneficio de los municipios,
de los pobres ó de los establecimientos de beneficencia.
Los acuerdos que los prefectos adopten en
estos casos podrán. revocarse 6 reformarse por
el Ministro. Conforme á un decreto de 30 de
Julio de 1863, el notario depositario de un
testamento que contenga legados en beneficio
de las municipalidades y de los pobres. de
establecimientos públicos 6 de utilidad pública. de las asociaciones religiosas y demás
corp oraciones enumeradas en la Ordenanza
de 2 de, abril de 1817. deberá remitir un extracto de las disposiciones de esta naturaleza, insertas en la disposicion testamentaria
al p refecto del departamento.
La Ordenanza referirla de 2 de Abril de 1817
contiene, extractándolas, las disposiciones. siguientes:
Conforme al art. 910 del Gide civil, y lí la

ley de 2 de Enero de 1817, las disposiciones
hechas por donacion entre vivos ó por testamento de bienes muebles ó inmuebles en favor de iglesias, arzobispados ú obispados,
cabildos, sem i narios, parroquias, fábricas; de
los pobres, hospicios, colegios, municipalidadades, y en general, de todo establecimiento
de utilidad público, y de toda asociacion religiosa reconocida p p. r la ley, no podrán ser
aceptadas sino en virtud de' autorizacion del
Gobierno, nido el Consejo de Estado, y previo
dictamen de los prefectos ú obispos, segun
los respectivos casos.
Obtenida la autorizacion superior, las aceptaciones se harán por los obispos cuando los
legados ó donaciones se refieran al obispado,
á la catedral ó al seminario, por los deanes,
cuando tengan aquellos por objeto favorecer
los cabildos; por los tesoreros de las fábricas,
cuando el fin que el testador se propuso fuera
ayudar al sostenimiento de las iglesias ó del
culto; por el superior de las asociaciones religiosas, cuando las donaciones se hicieren en
beneficio de las mismas: por los alcaldes
cuando se hayan hecho en favor de la generaEdad de los habitantes de una municipalidad,
ó para el alivio ó instruccion de los pobres
de la misma, y por- los administradores de
los demás establecimientos de beneficencia,
de instruccion ó de utilidad pública, en los
casos en que se hubiesen hecho á los mismos
las donaciones 6 legados.
La autorizacion para aceptar, no servirá de
obstáculo para que las personas interesadas
intenten en las vías legales y contra las disposiciones, origen de la autorizacion, los
precedimientos que juzguen oportunos.
Por una Ordenanza posterior, dictada en
14 de Enero de 1831, se prohibe la autorizacion en el. caso en cine los herederos conocidos
del testador, no hayan sido llamados para
darles conocimiento de la disposicion testamentaria de aquel, para ciar su consentimient para ejecutarla, ú oponerse por los
medios legales á su realizacion. En caso de
no ser conocidos los herederos, deben ser llamados por edictos judiciales.
Entre las corporaciones religiosas, que las
leyes citadas mencionan, no deben figurar las
Congregaciones de hombres, porque, aunque
en Francia existen de hecho en gran número,
no han sido reconocidas por ninguna ley posterior á la Revolucion de 1793, v no tienen,
por consiguiente, existencia legal ni personalidad jurídica.
(1) Este artículo %S dero•ado por la. ley
de 11 de Julio de 1819.
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CAPITULO III.
De, la poreim de bienes dispmibles
y de la recizocion,

SECCION PRIMERA.
DE LA. PORCION DE BIENES DISPONIBLE.

Art. 913. Las donaciones ó dádivas
hechas por contrato entre vivos ó por
testamento, no pueden exceder de la mitad de los bienes del donante si á su fallecimiento dejare un solo hijo legítimo; de
la tercera parte, si deja dos hijos, y de la
cuarta parte si estos fuesen tres ó más. (1)

(1) Las porciones legítimas concedidas á los
hijos por el art. 913, variara en las legislaciones de los diversos paises cuyos Códigos compararnos. El art. 1784 del. Cód. portugués,
designa como legítima de los hijos las dos
terceras partes de los bienes del testador y la
mitad respecto de los ascendientes. El Código
italiano, en sus artículos 805 y 807, prescribe
al testador la obligacion de dejar á sus hijos
como legítima la mitad de la herencia, reduciéndose aquella porci.on á la tercera parte, si
los llamados á heredar son los ascendientes.
En el Derecho eomun aloman, los hijos, si son
más de cuatro, tienen derecho á las dos terceras partes de la herencia de sus padres, y
únicamente á la mitad, si son ménos; los ascendientes ó los ;ler manos deben necesariamente recibir la cuarta parte. En Austria, la persona que tiene descendencia puede disponer en
su favor, por donacion entre vivos, de la mitad. de sus bienes; de la misma entidad es la
legítima testamentaria de los descendientes,
reduciéndose la de los ascendientes á la tercera parte de lo que debieron recibir si la sucesion hubiese sido intestada. En Baviera,' la
legítima asciende á la tercera parte de la
herencia de los herederos necesarios, si los
descendientes y ascendientes son ménos de
cinco; y de la mitad, si ascienden á aquel
número ó le superan. El Código holandés concuerda en este punto con el Código Napoleon,
señalando á los hijos naturales y á los ascendientes la mitad de la porcion que les está
asigna la por la ley en las sucesiones ab-intestato. En el canton Bale, cuando la persona de
cuya herencia se trata tuviese descendientes ó
ascendientes, está facultada para hacer donaciones entre vivos, que no tengan un carácter
exagerado; pero no puede hacer testamento,
v tiene lugar únicamente la sucesion intestada. En el canton de Berna, cuando hay herederos necesarios, el testador no puede. disponer libremente más que de la tercera parte de
sus bienes. Esta libe dispoaieion se entiende

Art. 914. Están comprendidos en el
artículo precedente, bajo el nombre de
hijos, los descendientes de cualquiera
grado; pero no se contarán sino por el
hijo que representen en la sucesion del
testador.
Art. 915. Las donaciones por contrato entre vivos ó por testamento, no pueden exceder de la mitad de lis bienes, si
en defecto de hijo, el donante deja uno ó
varios ascendientes en cada una de las
líneas materna y paterna, y de las tres
cuartas partes, si no deja ascendientes
más que en una línea.
Los bienes en esta forma, reservados
en beneficio de los ascendientes se adquirirán por estos, en el órden en que la

hasta las tres cuartas partes, en el canton de
Friburo.
c, En el de Lucerna, los descendientes
tienen bderecho á las cuatro quintas partes de
los bienes, y los ascendientes á las dos terceras. Segun las disposiciones del Código del
canton del Tesino, los ascendientes y los descendientes deben percibir la mitad de lo que
les está señalado por la ley en las herencias
intestadas. La ley especial, que regula las
sucesiones en el canton de Saint-Gall, faculta
al testador para disponer libremente de la
mitad de sus bienes, si no tuviera más que un
hijo; de la tercera parte si tuviese dos, y de la
.cuarta si excediesen de aquel número. En los
cantones de Vaud y de Neucliátel, únicamente
se hallan establecidas las le g ítimas, y en una
porcion igual á los bienes del testador, en favor de los hijos; si estos no existieren, puede
aquel disponer de su patrimonio con absoluta
libertad.
Segun el art. 889 del Cód. ruso, modificado
por un ukase de 23 de Julio de 1850, nadie
puede disponer por testamento de sus bienes
Patrimoniales, regla general que no admite
más que una exctpcion: una persona, que no
tuviere hijos ni descendientes en línea directa,
puede legar sus bienes patrimoniales á un
pariente, aunque sea lejano, siempre que pertenezca a la familia de donde proceden,los
bienes legados. Concuerda con el art. 913 del
Cód. Napoleon el 912 del Cód. de Bolivia.
Conforme á lo establecido en el art. 1480
del Cód. de la Luisiana, las donaciones inter
vivos ó mortis causa, no podrán exceder de las
dos terceras partes de los bienes del donante,
si esta deja á su fallecimiento un hijo legítimo; de la mitad, si deja dos, y de la tercia/
parte si los hijos fuesen tres ó más.
El Derecho romano, en su origen y conforme á las leyes de las Doce Tablas, no reconoció las legítimas; el padre, árbitro absoluto
de la familia, lo era tambien en lo que se referia á la libre disposicion de sus bienes; uti
legassit ita ,jvs esto, principio que, aparte de las
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l los llame á suceder; tendrán por sí
sólos derecho á esta reserva en todos los
casos en que la particion en concurrencia
con los colaterales, no les diese la cuota
de bienes, á que la reserva ascienda.
Art. 916. En defecto de ascendientes
ó descendientes, las donaciones por con-

trato entre vivos ó por testamento, podrán absorber la totalidad de los bienes .
Art. 917. Si. la disposicion por acto
entre vivos ó por testamento, es de un
usufructo ó de una renta vitalicia, cuyo
valor exceda de la cuota disponible, los
herederos en beneficio de los cuales, se

exageraciones en que aquella legislacion incurrió hasta el punto de conceder al jefe de la
familia el derecho de vida y muerte sobre sus
hijos, era más jurídico, y estaba más en armonía con los principios de la ciencia, que las
modificaciones hechas en tiempo de Justiniano, reflejadas más tarde en las legislaciones
modernas. La Novela 18, concedió á los hijos
los derechos de que antes carecian; la legítima se fijó en el tercio de los bienes paternos
cuando aquellos eran menos de cuatro, y en
la mitad, cuando excedían de aquel número.
Las leyes 17, tít. 1. ° y 7. ° tít. 11 de la
Partd. 6. a, copiaron el Derecho romano; pero
no es esta la legislacion vigente en nuestra patria. La ley 28 de Toro, trasladada á la 8.a
del tít. 20, lib. 10 de la Novísima Recopilacion, é inspirada en los principios contenidos en la ley 1. a , tít. 4. , lib. 5. ° del.
Fuero-Juzgo, contiene las disposiciones que
determinan en nuestro país las legítimas
de los hijos y descendientes. Segun ellas, los
descendientes legítimos son herederos forzosos en las cuatro quintas partes de los bienes del difunto. En cuanto á los ascendientes
conforme á lo dispuesto en la ley . 1. a tít. 29
lib. 10 de la Novísima Recopilacion, tienen
derecho, como legítima, á las dos terceras
partes. Las leyes 5. a y 6. a del mismo título y
libro de aquella compilacion legal, consideran
á los hijos naturales y á los espúreos como
herederos de la madre' en defecto de los legítimos, y conceden al padre el derecho de escluír de la sucesion á los ascendientes, siempre que instituya heredero á un hijo natural,
debiendo ea este caso, considerarse . á éste
como sucesor voluntario, y como forzosos á,
los ascendientes en todos los demás casos.
Aunque el Derecho comun limita en nuestro país la disposicion de los bienes para despues de la muerte, el Derecho foral sanciona
y respeta en várias de las provincias españolas la libertad de testar. En Aragon, el padre
puede por sí mismo fijar la entidad de aquella y aun instituir heredero á uno solo de los
hijos. Esta doctrina, establecida en el Fuero
único de testamentis i21M; y en el VI de testamentis ha sido sancionada en diversas sentencias del. Tribunal Supremo. En Navarra,
segun la ley 16, tít. 13, lib. 3. ° de la Novísima Recopilacion de las leyes de aquella
provincia, y ley 48 de las Córtes de 1765 y
1766, el testador puede disponer libremente d:e
sus bienes, aun teniendo hijos, siempre que
deje á estos la legítima del fuero, que puede
considerarse nominal, puesto que consiste en

y en cinco sueldos febles—moneda hoy imaginaria;—sin embargo, el cap. 2. ° , tít. 19, libro 3. ° del Fuero general, establece una excepcion en favor de los hijos de los labradores á quienes se deben repartir en porciones
iguales y al fallecimiento del padre, los bienes inmuebles de éste.
En Vizcaya, y algunos pueblos de Alava,
puede el testador dar en vida ó instituir por
heredero universal á uno de sus hijos, dejando á los demás alguna porcion de sus bienes,
aunque sea muy poca. (Leyes 11, tít. 20 y 7
tít. 21 del Fuero; y en cuanto á las excepciones, 1 as leyes 5. a , tít. 21 y 18 del tít. 20.)
En Cataluña, si bien no existe la absoluta
libertad de testar, está muy reducida la porcion legítima; pues solo asciende á, la cuarta
parte de los bienes paternos, pudiendo el testador disponer libremente del resto de sus
bienes. (Véanse el cap. 94 de las Córtes de
Monzon de 1585, las leyes 2. a , tít. 5.°, lib. 6.°
Volún-ien 1.° de las Constituciones de Cataluña, la 6. a , tít. 28, lib. 3. ° del Código y las
Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de
Diciembre de 1871 y 3 de Enero de 1873.)
Las leyes Inglesas y las de los EstadosUnidos, establecen la libertad absoluta de
testar.
Ya en la nota al art. 893, indicarnos que la
legislacion de Inglaterra, es más conforme al
principio científico y aun á las leyes económicas, que la que la tradicion histórica y las
disposiciones legales sancionan en la mayor
parte de las naciones de Europa. Si la ley se
atribuye el derecho de disponer soberanamente de la herencia, si impone en este sentido
su voluntad al propietario, crea en favor de
los hijos un verdadero derecho á la sucecion,
le dá una accion en los bienes del testador,
y al hacerlo, no solo establece un principio
que, reconocido, podría en el porvenir justificar limitaciones hechas en favor de estraños
ó del Estado mismo, sino que debilita los lazos de la familia, desvirtua la autoridad del
padre, hace que el hijo considere como deuda
lo que no debla mirar sino corno beneficio, -y
coloca un acreedor donde no debe existirynás
que una persona agradecida y respetuosa.
Es cierto que, concedido al padre, el libro
ejercicio de su derechos de propietario, podrian nacer determinados abusos, v se presentarian ocasiones en que preferencias inj wltificadas destruyesen la igualdad que debe
existir entre los hijos; pero este inconveniente,
aquel abuso, tan paco frecuentes en la práctica,
no pueden oponerse á lo que el principio de
familia, la ley moral yy el derecho aconsejan

una robada de tierra en los montes comunes,
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Art. 919. La cuota disponible podrá
hace la reserva, podrán optar entre ejedarse
en todo (5 en parte, sea por dona
ca ar aquella disposicion ó abandonar la
á los-cionetrvs,ópamno
propiedad de la cuota disponible.
capaces
de
heres
hijos ú otras persona
Art. 918. El valor en plena propiedad
dar al donante sin estar sujeta á cola_
de los bienes vendidos, bien con la carga
clon por el donatario ó legatario llamado'
de una renta vitalicia, bien si se dejan
á la hereacia, con tal de que la disposide por vida ó con reserva de usufructo á
cion se haya hecho expresamente á título
uno de los herederos de la línea recta,
se imputará en la porcion disponible, y el
de mejora y con dispensa de traerlo á
a colacion.
excedente se agregará a la masa coman
La declara,cion de que la donacion
de bienes. Aquella imputacion y esta colacion, no podrán ser reclamadas por los legado es á título de mejora y con dispensa de colacion, podrá hacerse, ó en el
herederos en línea recta que hayan conacta que contenga la disposicion, ó postesentido aquellas enagenaciones, y en ninriormente
en la forma en que se otorgan
gua caso por los que tengan capacidad
las donaciones entre vivos ó los testapara heredar en la línea colateral.
mentos.
en la cuestion. ¿Puede ser más previsor un
Código qua el corazon de un padre? El abuso,
¿se evitara mejor con una ley, que llega hasta penetrar en el recinto sagrado de la propiedad y de la familia, ó dejando obrar con
libertad el amor paternal donde tanto resplandece siempre el sentimiento de la justicia?
Y en el caso, poco probable, de que esas afecciones falten, no es bastante la limitacion legal, porque un padre desnaturalizado, que no
encuentra límites en el ejercicio de su derecho
de propietario sino cuando trata de disponer
de sus bienes para despees de la muerte, halla siempre medios indirectos con que perjudicar á uno ó á todos sus hijos. P(y: otra parte, la igualdad absoluta no representa en todos
los casos el ideal de la equidad y del derecho;
¿son las mismas, acaso, siempre, las condiciones de todos los hijos? ¿Podrá tener igual derecho el que ha sido causa del deshonor ó de
graves perturbaciones en la familia, que el
que haya cumplido siempre sus deberes filiales? Las circunstancias, no solo morales, sino
físicas, intelectuales y de posicion adquirida
justificarán muchas
mucas veces que el padre establezca una division proporcional más justa
y mas equitativa, en muchos casos, que la
pretendida igualdad que la ley impone al testador?
En cuanto á los inconvenientes que para la
familia y para la propiedad pudiera tener la
libre disposicion de los bienes, no se ven ciertamente en la práctica; son temores que únicamente existen en la imaginacion de intCrpretes y comentaristas.
Las afecciones, son desde luego más respetuosas, tienen un sello mayor de cariño en
los paises en que la libertad existe, que en
en aquellos. donde la voluntad del testador
erttá limitada por los preceptos legales. La
familia.. aragonesa y la navarra no ofrecen
nunca el espectáculo que muchas veces se presenta en la familia castellana, donde las
cuestiones de interés llegan hasta relajar la/os que siempre debieran permanecer inalte-

SEG CION SEGUNDA.
DE L ItEDUCJION DE LAS DONACIONES
Y DE LOS LEGADOS.

Art. 920. Las disposiciones entre vivos ó vzortis causa que excedan dé la
cuota disponible, se podrán reducir hasta el límite de la misma cuota al tiempo
de producir efecto la sucesion. (1)

rabies. Allí, como en losEstados-Unidos, corno
en Inglaterra, cuando un padre considera
prudente favorecer á uno de sus hijos, los demás respetan aquel acto de la voluntad paterna, y no dan abrigo á ningun efecto de ódio
hacia el hijo favorecido; la debilidad, la incapacidad de éste, los servicios prestados al
autor de sus dias ó á la familia toda, son
siempre respetados. Si por el contrario, una
13y hubiera concedido un derecho exigible,
un. verdadero crédito á1 plazo fijo, lo que es un
acto de equidad y de justicia, se consideraría como un despojo bajo el punto de vista
de la legalidad.

No insistimos más en cuestion tan importante, porque nos lo impide el objeto especial
de la obra que publicamos.
(Véanse los artículos 920 y siguie ntes , 1004 ,
1090, 1095, 1098, y 1525 del Cód. Napoleon.)
(1) Artículos 821 y 1091 Cód. italiano.—
Artículos 1789 y 1790 Cód. portugués.—A r
de-tículo1489Cód.eaLisn-Tt7°
la ley especial del canten de Saint-Gall.—
Art. 606 Cód. canton Valais.—Art. 655 0°,11,
adiciones Cód. canton Neuchátel.—Art. gui
Cód. h olandés.-578 . Cdcl. canton de Vaud.
Art. 924 C6c1. de Bolivia.—Lib 3. 0 , tít. 29 del
Cód. ro mano.—Leyes 9 y 11, tít. 5. 0 , lib. 39
del Digesto. —Leyes 26 y 28
de Toro, títulos

6, 8 y20, lib. 10, Novísima Recopilacion. (Vtl"
so el art. 1090 del Cód. francés.)
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Art. 921. La reduccion de •las disposiciones entre vivos, no podrá reelamarse
más que por aquellos, en cuyo beneficio
ls ley haga la reserva, por sus herederos
ó causa-habientes; ni los donatarios legatarios y acreedoras del difunto pueden
pedir esta reduccion ó aprovecharse de
ella. (1)
Art. 922. La reduccion se determina
formando una masa de . todos los bienes
existentes á la muerte del donatario ó del
testador.
Se reunen en ella ficticiamente los bienes de que se dispuso por donacion entre
vivos, segun el estado que tengan en la
época en que aquella se hizo . y de su valor en la época del fallecimiento del testador. Sobre todos esos bienes, deducidas
las deudas, se calcula cuál es la cuota
de que el difunto pudo disponer, teniendo en cuenta la calidad de los herederos
que deje.
Art. 923. No se reducirán, nánca, las
donaciones entre vivos, sino despues de
haber agotado el valor de todos los bienes comprendidos en las disposiciones
testamentarias, y cuando proceda la re
duccion, se hará empezando por la última
donacion, y así sucesivamente subiendo
de las últimas á las más antiguas.
Art. 924. Si la donacion entre vivos
que deba reducirse fué hecha á uno de
los herederos, podrá retener en los bienes
donados el valor de la porcion que le perteneciera corno heredero en los bienes no
disponibles si son de la misma especie.
Art. 925. Cuando el.valor de las donaciones, entre vivos, exceda ó sea igual á
la cuota disponible, caducarán todas las
disposiciones testamentarias.
Art. 926. Cuando las > disposiciones
testamentarias excedan, bien de la Cuota

disponible ó de la porcion que quedase,
una vez deducido el valor de las donaciones entre vivos , , la reduccion se hará á
prorata sin distincion alguna entre los legados universales y particulares.
Art. 927. Sin embargo, siempre que
el testador haya declarado expresamente
su voluntad de que un legado determinado se pague con preferencia á los demás, tendrá lugar la preferencia; y el
legado que sea objeto de ella, no se reducirá sino en cuanto el valor de los demás no llenase la reserva legal.
Art. 928. El donatario restituirá los
frutos de lo que exceda de la porcion disponible, desde el dia de la muerte del
donante, si se entabló dentro del año la
demanda de reducción, sino se hubiese
hecho así desde el dia de la demanda.
Art. 929. Los bienes inmuebles que se
hubiesen de recobrar por efecto de la reduccion, se recobrarán sin carga alguna
de deudas ó hipotecas, que hubiere contraido el donatario.
Art. 930. La acción de reduccion ó
reivindicacion, podrá ejercitarse por los
herederos contra los terceros detentadores de los bienes inmuebles, que constituyendo parte de las donaciones, fueron
enagenados por les donatarios, del mismo modo, y por el mismo órden que ha•
bia de realizarse contra los mismos do
natarios, y prévio examen de sus bienes.
Esta acción deberá ejercitarse, segun el
órden de las fechas de las enagenaciones,
principiando por la más reciente.

CAPITULO IV.
De las clonaciwbes eiztre vivos.

SECCION PRIMERA
DE LA FOI7MA DE LAS DONACIONES ENTP7 ,: VIVOÍs,.

(1) Art. 1093 del Cód. italiano.-- krtículo
1491 Cád. do la Luisiana.--937 con adiciones
Cód. holandés,--Ar t. 7.° de la ley especial
del cantan de Saint -0-all.--Art. 925 del Código de Bolivia.--Tít. 969 Cód. canton de
Friburgo.—Art. 656 Cód. cantor de • Neucliátel.—Airt. 579 Cód. canton de Vand.-,-(Vóan-

se los artículos 91.3 y 1161 del Código Napoleón. )

Art. 931. LaS donaciones entre vivos,
se liarán ante notario, en la forma ordinaria de Ios contratos, protocolizándose
bajo pena de nulidad. (1)
(1) Art. 1719 Cód. holandés.. -15'23 y 1225
Cód. do la L ui s iana.—Art. 1053 Cód.
art. 943 del Cód. austriaco, no ronce
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Art. 932. La donacion entre vivos, no
obligará al donante, y no producirá efecto alguno hasta el momento en quo haya
sido aceptado en términos expresos. La
aceptacion podrá hacerse en vida del donante por acta posterior y auténtica, que
se protocolizará; pero en este caso, la dona,eion no producirá efecto respecto del

de accion al donatario á no ser que la donacion hubiese sido hecha por tradicion ó por
escrito. Los artículos 1458 y 1459 del Código
portugués admiten las donaciones hechas ver°lamente ó por escrito: la primera sólo puede
referirse á las cosas muebles, siempre que la
donacion se hiciera entregando la cosa donada; no existiendo tradicion debe hacerse por
escrito. En cuanto á las donaciones de bienes
inmuebles, podrán hacerse en escrito privado,
firmado por el donante y dos testigos, si no
excede de cincuenta mil reis; pero si fuere
mayor, deberán hacerse en escritura pública.
Conforme á las disposiciones de la ley inglesa, toda donacion de derechos relativos á
bienes inmuebles, reales ó muebles (Chattels)
debe hacerse en escrito firmado y sellado por
el donante, que debe remitirse al donatario,
acompañado del documento, que ponga á su
disposicion el objeto donado. En defecto de la
tradicion inmediata, la donacion debe hacerse
en la forma de un contrato de venta, suponiendo que el donatario ha entregado el precio de la venta. Esta forma, tan extraña á
primera vista, se deriva del estado actual de
la legislacion inglesa, que no permite trasmi-.
tir las•tierras sino, ó poniendo en posesion
real del prédio al adquirente (medio llamado
de la ley comun) ó vendiendo la finca, estipulando un. precio (medio statute of uses).
En los Estados-Unidos, por regla general,
puede hacerse la donacion de un inmueble ó
de un derecho cualquiera, en contrato escrito,
pero de carácter privado, exigiendo únicamente las , leyes, que la intencion de las partes
contratantes esté manifestada claramente.
El art. 670 del Código de Neucliátel, 921
con adiciones del Cód. canton Valais y 1381
del Cód. del canton de Friburgo, concuerdan
con el Cód. Napoleon. El art. 591 del Código
canton de Vaud, sólo exige escritura pública
para la donacion de inmuebles. Por Derecho
romano no era necesaria la escritura, pero sí
la aprobacion judicial cuando la donacion excedia de una cantidad determinada por las
mismas leyes. (Véase lo que acerca de este
punto disponen los títulos 3. ° , lib. 32 y 5. °
lib. 39 del Digesto, y el tít. 54, lib. 8.° del Código romano.
En el Derecho español, aunque la ley 9,a
tít. 5.°, Partida 5. 1 , adoptó las disposiciones
de la legislacion romana, no está vigente en
lo relativo á los bienes inmuebles que no pueden trasmitírse sino en documento público y
observando las formalidades prescritas en la

ley hipotecaria.

más que desde el dia en quo
que la hizo,
se le notifique el acta de aceptacion. (1)
Art. 933. Si el donatario es mayor de
edad, debe hacerse la aceptacion par él
mismo ó por un apoderad o especial, ó con
poder general para aceptar las donaciohacerse. Aquel
nes hechas ó que pudieran
poder se otorgará ante notario y se unirá
testimonio del mismo, al protocolo de la
donacion, ó al de la aceptacion hecha en
acta separada. (2)

(1) El art. 932 tiene su orígen en la Ordenanza de Febrero de 1731, que explica la

ace,ptacion, en los siguientes términos: «La
j
aceptacion será expresa, sin que los jueces
puedan tener en cuenta las circunstancias de
las que se quisiera deducir que se habia hecho
tácitamente, aun cuando el mismo donatario
haya entrado en posesion de las cosas donadas.»
Es preciso, pues, que el notario haga expresion del hecho de haber aceptado el donatario: sin esta circunstancia, la donacion es
nula, porque se supone que el donatario no ha
querido aceptar, cuando no ha seguido estrictamente las formas prescritas por la ley,
y mucho más cuando esta hace de la aceptacion una de las circunstancias esenciales de la
donacion. Pero el art. 932 al negar todo efecto
á la donacion no aceptada en términos expresos, procede algo arbitrariamente y no se funda en motivo bastante, ni en un principio jurídico. Si era,'preciso establecer una diferencia,
entre la donacion y los demás contratos, podria haberse hecho en sentido inverso dando
mayores facilidades al .consentimiento del donatario: ¿no recibe éste un beneficio? ¿Y quién
rehusa lo que únicamente se hace en su provecho? Si la presencia al acto y la firma, bastan para compelir á las partes que contratan al
cumplimiento de las obligaciones más oneroras, con mucha mayor razon, debieran bastar
para hacer constar la aceptacion del donatario, que por regla general á nada se obliga y
no contrae nunca compromisos equivalentes
al beneficio que recibe.—(L AURENT.)
Art. 1720 Cód. holandés.—Art. 1.'726 Gódigo de la Luisiana.—Art. 1057 Cód. italiano.
—Art. 922 Cód. canton Valais.—Art. 1058
Cód. Bolivia.—Ley 2. a, párr. 6. °, tít. b.
lib. 39 del Digesto. Si quis donaturus mihi pe-

cuniam dederit ut ad me perferret, et
ante mortuus erit, quam ad me perferat, non fieri pecuníam dominii mei constat.
(2) Del principio establecido por el art. 933
se deduce que la donacion no puede ser aceptada por los herederos del donatario ni tampoco por sus causa-habientes. Los acreedores
pueden ejercer en determinados casos, los derechos que su deudor hubiera ejercitado;
pero respecto de la donacion no puede apli
-carsetoía,prquenohabidso
aceptada, no existe, no está aun en el patrimQ-

—

Art. 934. La mujer casada no puede
aceptar una donacion sin autorizacion de
su marido, ó en caso de rehusar éste, sin
la de los tribunales, conforme á lo prescrito en los artículos 217 y 219 del título
Del matr imonio . (1)
Art. 935. La donacion hecha á un
menor edad no emancipado, ó á una persona en interdiccion, deberá aceptarse
por un tutor, conforme al art. 463 en el
título De la meao) . edad.
El menor emancipado podrá aceptar,
interviniendo un curador. Sin embargo,
los padres del menor emancipado ó no
emancipado, ó los otros ascendientes,
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aunque vivieran los padres y aunque no
sean tutores ó curadores, podrán aceptar
en nombre del menor. (1)

(1) La disposicion del art. 935, en la que
se faculta á los padres del menor ó á sus demás ascendientes á aceptar en nombre de
aquel una donacion, está tomada de la Orde_
nueza de 1731, á la que nos hemos referido en
notas anteriores. El uso rabia sancionado estas
aceptaciones, hechas en beneficio de los menores que carecían de tutores, ó cuyos intereses
descuidaban los encargados de conservarlos y
fomentarlos; considerándose el parentesco como
si fuera un poder bastante para aceptar actos,
que siempre eran hechos en beneficio del menor. Este uso fue confirmado por la Ordenanza y reproducido en el Código civil. Al redactarse este, encontró, sin embargo, una fuerte
oposicion en el Consejo de Estado. Se decía,
por individuos de este culto cuerpo, que era
ofensivo para la autoridad y dignidad del panio del donatario y por consecuencia los
dre, permitir que los demás ascendientes acepacreedores no pueden utilizar los recursos que
tasen, cuando aquel habia juzgado oportuno
en términos generales les concede el art. 1166
y conveniente para los intereses del hijo, el
del Cód. Napoleon: no podria tampoco utilizar
prescindir de la aceptacion. La respuesta que
la accion pauliana, sosteniendo que si el dose opuso á, esta objecion, contenía mayores
natario no acepta, es para defraudar sus dereinconvenientes que los que aquella señalaba
chos porque la accion pauliana supone siemen el artículo. Tratóse de justificar este, supopre que el deudor haya disminuido su patriniendo que servirla de obstáculo á la avaricia
monio por un acto fraudulento y el donatario
de los padres que fueran herederos del donanque no acepta, no quiere recibir ma y or aumento de fortuna; pero no lesiona el derecho
te. El legislador nunca debe tener, sin (
de su acreedores que no tienen por garanlargo, en cuenta, suposiciones tan contrarias
tías más que los bienes propios del deual derecho natural, y tan ofensivas á la sandor, entre los cuales no figura, ciertamente, la
tidad de la familia.
donacion. En cuanto á la segunda parte del
La ley da á los ascendientes el derecho de
artículo en que se determina que el poder
aceptar, sin necesidad de pedir la autorizacion
para aceptar debe otorgarse ante notario, es un
del consejo de familia, que no interviene sino
principio que se separa del general establecido
cuando se trata del tutor. Puede, sin embarpara el derecho e,onann en el art. 1985. Sia
go, presentarse la singularidad de que el paembargo, la diferencia se explica, considerándre sea el que desempeñe el cargo de tutor, y
dola como consecuencia lógica de la solemnien este caso, ¿necesitará autorizacion'? Para
dad del acto á que el poder ha de referirse,
resolver esta cuestion, nacida de los términos
toda vez que el consentimiento mútuo de doalgo confusos del art. 935, es preciso acudir á
nante y donatario han de ser expresados con
las sutilezas de los inUrpretes, segun las cua todas las solemnidades requeridas en los doles, el padre, si se presenta como tal, no necumentos públicos, porque de otro modo se
cesitará estar autorizado; pero sí le será prereputa como no existente la donacion. Además,
ciso el permiso prévio, si obra con el carácter
segun los términos del artículo, el poder debe
de tutor. La madre puede aceptar sin autoriser especial y no basta que esté hecho en téra
zacion de su marido, y para ello hay una raminos generales, sino precisamente en los que
zón decisiva. La madre interviene en nombre
prefija el artículo: esta, es, sin embargo, una
y como mandataria de su hijo, en virtud de
nueva traba, porque siendo la donacion un belos derechos que la ley le concede; no tiene
neficio que no impone ninguna obligacion al
por esto necesidad de autorizacion; la ley, al
donatario, no babia razon alguna para exigir
conferirle el mandato, le da tambien, é implíun poder especial que no se exige por la ley,
citamente, el poder para cumplirlo.
sino-cuando se trata de enagenaciones, (véase
Algunos comentaristas del Código Napoleon
el art. 1988), y el donatario, léjos de vender
han pretendido limitar la accion que éste conadquiere y esto lo hace á titulo gratuito.—
cede á los ascendientes, á el caso en que la
(LA.naarr.)
donacion carezca de cargas que cumplir. Es
Art. 1721 Cód. holandés.—Art. 1529 Código
cierto que el legislador no se propuso facultar
de la Luisiana.—Art. 671 Cód. Neuchátel.—
á los ascendientes para obligar á los menores.
Ar t. 922 061 canton Valais.—Art. 1058 CóPero el texto de la lev, no permite hacer esta
digo italiano.---aArt. 1059 Cód. Bolivia.
distincion. El art. 935 coloca en la misma lí(1) Art. 1721 Cód. holandés.—Art. 1532
nea la autorizacion del tutor y la de los es,
Cód. de la Luisiana.—Art. 673 Cód. canton
tendientes, y teniendo estos los mismos po
Neuchátel.—Art. 924 Cód, canton Valais.
deres que aquel, la cuestion está resuelta.
TOMO I.

- 150 -art. 93d. El sordo-mudo que sepa escribir, podrá aceptar por sí ó por medio
de apoderado. Si no supiera escribir, la
zt•:.,eptaelon se hará por un curador nom-

Lo mismo sucede con todas las restricciones que se han querido oponer al ejercicio que
la ley concede á los ascendientes: la generalidad con que el texto se expresa no admite
ninnma. Tambien se ha pretendido que el padre -puede pedir la nulidad. de la aceptacion,
fundándose en los inconvenientes que presenta
la aceptacion de un ascendiente, cuando el padre la ha enagenaclo. Semejante afirmacion, es,
sin embargo, contraria á todos los principios.
No hay nulidad, sino cuando el acto sujeto á
ella, viola las prescripciones lega'es. En el caso
de que se trata, se ha cumplido el precepto
(le la ley; el ascendiente ha hecho lo que tenia
derecho de hacer. y no pueden ser objeto de
anulacion, hechos ejecutados conforme ala ley,
y á la que esta debe, por consiguiente, su san'clon y el apoyo de su autoridad.
Es en vano objetar, que la donacion podria
ser perjudicial al menor; esta objecion podrá
y deberá hacerse al legislador, causa del enconveniente práctico; pero la ley, con todos
sus defectos, debe cumplirse, y esta, al dar
plenos poderes á los ascendientes, no ha establecido recurso alguno para oponerse al ejercicio de este derecho.—Otzo aspecto presenta
la cuestion cuando se trata de saber si la aceptacion hecha por los padres es válida, en el
caso en que el ascendiente tenga intereses
opuestos á los del menor.—En este caso, se
aplica por analogía al ascendiente el principio que no permite al tutor obrar cuando sus
intereses se oponen á los del pupilo, conforme
al antiguo principio memo potesJ- . e3S3 auclop
1:;I, real SiGaíit » La ley manda que el pro -tutor
intervenga para garantizar al menor.—Para
los ascendientes no hay pro-tutor, pero el
principio es el mismo.
Las personas sujetas ft interdiccion, están
asimiladas á los menores, analogía que
confirma el art. 935; en su consecuencia, el
tutor dnlb.p rá aceptar las donaciones con untorizacion del consejo de familia.—Se ha da danlo si seria aplicable á los interdictos la
segunda disposicion del art. 035, .que permite á sus. ascendientes aceptar en su nombre;
esta cuestion tan debatida, esta resuelta en
el texto mismo:
El artículo establece desde luego, una regla
general aplicable á los mninores y á los comprendidos en la interdiccion; organiza despues
una forma especial para los menores, y por
ser esta una excepcion, debe restringirse en
los términos precisos de la ley_ —El silencio
de esta es tanto más significativo, cuanto que
los autores del Código tenian á la vista la
(frdenanza de 1731, que hacia mencion expresa
de los interdictos, y al no reproducir esta disposicion, su intencion fuá indudablemente,
establecer una diferencia entre los interdictos
esta consideracion se ohy los menores,

brado al efecto, conforme á las reglas establecidas en el título De . la 972e9b02' edad,

[Piada Elnancipacion.
Art. 937. Las donaciones hechas en
beneficio de los hospicios, pobres de un
pueblo ó establecimientos de utilidad pública, serán aceptadas por los administradores de los bienes comunales . ó de
beneficencia, despues de haber obtenido
la competente auterizacion. (1)
Art. 938. La donacion aceptada en
forma, se entenderá perfecta por el Con_
sentimiento de las partes; y la propiedad
de los objetos donados pasará al donatario sin necesidad de otra tradicion.
Art. 939. Si hay donacion de bienes
susceptibles de hipoteca, deberán inscribirse aquella, la aceptacion ó la noti-,
ficacion que se hubiera hecho por acta
separada en.las oficinas de hipotecas de
donde los bienes radiquen.
Art. 940. Se hará la inscripcion á instancia del marido, cuando se hubiesen
donado los bienes á su mujer; y si el marido no llena aquella, formalidad, la mujer podrá proceder á ella sin autorizacion.

jeta, que la indicacion omitida por el Código
era realmente inútil, toda vez que es principio
inconcuso que «las leyes sobre la tutela de
los menores se aplican á la tutela de los interdictos, y que estos están asimilados á aquellos en lo que se refiere á su persona y bienes.»
Pero los términos 'mismos del art. 509, que
es el que hemos reproducido, son una prueba
contra los mismos que lo invocan. Si la persona sujeta á interdiccion está asimilada al
menor, es como incapaz; pero en lo demás,
existen diferencias entre ambas personalidades.
El art. 035 no tiene nada de comun con la
incapacidad del interdicto, al autorizar á los
ascendientes para que hagan la aceptacion: es
un poder especial fuera de la tutela, poder
que se concede á los ascendientes, teniendo en
cuenta consideraciones que no son aplicables,
al caso de interdiccion. No puede suponerse
que un interdicto carezca de tutor, ni mucho
menos que este se niegue á aceptar, porque
sus intereses estén en oposicion con los de la
persona sometida á su guarda y cuidado.—
( LA,un ENT.—P) . ínci,:pes de Droit civil.—Des donations.)

Art. 1533 Cód. de la Luislana.-1059 Código it aliano.--Art. 1061 Cód. Bolivia.--Aa"
título 673 Cód. Neuchátel.
(Véanse los aras. 509, 942 y 1037 del Códi-

go Napoleon.)
(1) Véase la nota al art.

910.

Cuando se haga la donacion á menores,
á incapacitados ó á establecimientos públicos, se hará la inseripeion á instancia
de los tutores, curadores ó administradores.
Art. 941. La omision de la inscripcion, podrá reclamarse por todas las personas que en ello tengan interés, excepto las encargadas de hacerla, sus causahabientes ó el donante.
Art. 942. Los menores, los incapacitados en interdiecion y las mujeres casadas, no gozarán de beneficio de restitucion en los casos de haberse omitido la
aceptacion ó inscripcion de las donaciones: quedándoles á salvo el recurso contra sus tutores ó maridos, si fuese suya
la culpa, y sin que proceda la restitucion
aun en el caso en que aquellos fuesen insolventes.
Art. 943. - La donaeion entre vivos
comprenderá únicamente los bienes presentes del donante: si se estiende a bienes futuros será nula en este concepto. (1)

(1) Art. 1704 Cód. holandes.—Art. 1064
Cód. italiano.—Art. 1453 Cód. portugués.—
Art. 598 Cód. canton de. Vaud.—Art. 675 Código canton Neuchatel.—Art. 932 COcl. canton Valuis.—Art. 1064 Cód. Bolivia. El artíeulo 944 del Cód. austriaco, permite donar
todos los bienes • presentes y la mitad de los
futuros.
En el Derecho romano, con arreglo á la
ley 35, tít. 54, lib. 8.° del Código, podian donarse todos los bienes presentes y futuros.
Las Leyes de Partida incurren e en contradicclon al tratar de lijar el límite de las donaciones, pues mientras la ley 8. a , tít. 4. ° de
la Part. 5. a , prohibe la donacion de todos los
bienes, estaba permitida por la ley 7. 1 , tít. 12,
Partida 3. a Sin embargo, ni una ni otra ley
hacen distineion entre bienes presentes y futuros. La ley 69 de Toro incluida en la 2.a,
tít. 7. °, lib. 10 de la Nov. Rec., prohibió la
donacion de todos los bienes, aunque se haga
solamente de los presentes En Araron es
válida la . donacion de todos los bienes presentes y futuros, y es permitida en Cataluña
la de todos los bienes, excepto la cuarta parte
que constituye la legítima de los hijos. Tarabien es permitida en Vizcaya con ligeras excepciones la donacion universal.—Fijan el
sentido del Derecho comun y foral en materia
de donaciones las sentencias del Tribunal
Supremo de Justicia de 13 de Febrero, 28 de
Setiwbre, 21 y 23 de Noviembre, 16 y 30 de
DicAtbre de 1867;--13 de Marzo, 26 de Ju-

nio, 80 de Noviembre de 1869, 19 de Abril,

Art. 944. La donacion entre vivos
hecha en condiciones cuyo cumplimiento
depende eSclusivamente de • la voluntad
del testador, será nula. (1)
Art. 945. Tambien será nula si se hizo bajo condicion de pagar deudas ó cargas distintas de las que existian en la
época de la donacion ó de las expresadas
en el acta de la donacion, ó del estado que
á ella debe ir anejo. (2)
Art. 946. En el caso en que el donante se haya reservado la libertad de dis11 de Julio de 1870;-16 de Noviembre y 29 de
Diciembre del mismo ario;-9 de Diciembre,
9 de Marzo de 1871;-28 de Marzo de 1863,
4 de Marzo de 1872, 30 de Diciembre de 1867:
—5 de Marzo de 1.870;-16 de Noviembre de
1870;-10 de Junio y 25 de Enero de 1873,_
(Véanse las leyes 1.", tít. 1. ; 2." tít. 7 . o
1." y 5. 1 tít. 20; 5." tít. 3.°, lib. 10 de la Novísima Recopilazion.—l a tít. 12, lib. 3, 0 del,
Fuero-Real.—Leyes 9. a , tít. 4 Part . 5. a y
4. 1 , 5. a y 6. 1 , tít. 11, Part. 4.a)
(Compárese el art. 943 con los 947, 1076 v
1339 del Cód. Napo!eon.)
(1) Art. 1066 Cód. italiano.—Art. 1516
Cód. de la Luisiana.—Art. 676 Cód. Neuchátel.—Art. 16 Ordenanza de Febrero de 1731.
(Véanse los artículos 947 y 1174 Cód. Nrpoleon. )
(2) Dedúcese del artículo, que la donaclon
puede hacerse á condicion de que el donatario
satisfaga las deudas del donante, que existan
en la época de la donacion. No depende del
donante el aumento de las deudas, de que
debe responder el donatario, pues las que
contragera aquel, despues de haberse perfeccionado el contrato de donacion, no serian ya
deudas presentes, que no afectarian, por consiguiente, la donacion. La ley no ha exigido
que las deudas se expresen en el mismo documento en que la donacion se haga, ó en un
estado adjunto: para que la irrevocabilidad
de la donacion esté asegurada, basta que las
deudas existan al hacerse aquella. Las garantías que el donatario desee, debo hacerlas
constar sin necesidad de que la ley las determine á priori. La entidad de las deudas, su
expresion detallada, lo mismo que las demás
condiciones que fijen las circunstancias de la
donacion, deben convenirse entre los interesados; el artículo á qte nos referimos, no indica que el donatario debe pagar todas las
deudas presentes: prohibe satisfacer otras que
aquellas, ó las expresadas en el acta, orinen
del contrato; pero de ningun modo preceptiin
que precisamente se incluya la sa1-Ásicaceinn de
aquellas entre las obligaciones del donatario.
Para que este deber exista, es preciso estipularlo previamente; y en el caso en que las
leudas no se detallen, se entenderá que son
las presentes.—(Dalloz, Ricard, Pothier, Len

rent, Demolombe, )
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poner de un efecto comprendido en la
donacion, ó de una cantidad fija sobre los
bienes donados, si muere sin haber dispuesto de ellos, aquel efecto ó suma pertenecerá, á los herederos del donante,
á pesar de las cláusulas y convenios hechos en contrario. (1)
Art. 847. Los cuatro artículos precedentes, no son aplicables á las donaciones mencionadas en los capítulos 8. y
9,
del presente título.
Art. 948. Toda acta de donacion de
efectos muebles, no será válida sino con
relacion á los efectos comprendidos en
un estado con su tasaciort, firmado por el
donante, por el donatario ó por aquellos
que en su nombre acepten; el estado se
unirá al protocolo de la donacion.
Art. 949. Puede el donante reservarse
en su beneficio, ó para disponer en favor
de un tercero, el usufructo de los bienes
muebles ó inmuebles donados. (2).
Art. 950. Cuando se haya hecho la
donacion de efectos mobiliarios con re--

(1) Art. 1069 Cód. italiano.—Art. 1518
Cód. de la Luisiana.—Art. 1065 Cód. Bolivia.
—Art. 600 Cód. canton de Vaud.—Art. 618
Cód. canton Neuchátel.—Art. 931 Cód. canton Valais.---Art. 1399 Cód. canton Friburgo.
—Con arreglo á las leyes inglesas, y en virtud
del estatuto denominado statute of uses, el donante puede reservarse un derecho sobre el
objeto donado, ó sobre parte de él 6 una suma
determinada.—Puede cambien reservarse el
derecho de revocar la donación ó de disponer
en otra forma de todo ó parte del objeto de
aquella.—Distingue la ley entre el derecho de
disponer de la cosa pura y simplemente, y el
de hacerlo corno fideicomisario.—El derecho
de disponer pura y simplemente, deja la propiedad de los bienes al donante ó á sus herederos; pero en el segundo caso, el Tribunal
de Chancillería dispondrá en defecto del donante como éste lo hubiera hecho.
En el Derecho romano y en el español, disponen respectivamente la ley 26, tít. :n, libro
6. ° del Código, y la ley 9.", tít. 4. °, Partida 5. 1 , que las donaciones hechas hasta cierto
tiempo, pasado este, vuelven á los herederos
del donante. En el Derecho francés, debe compararse el artículo con la Ordenanza de 1735
(art. 16) y los artículos 94'7 y 1086 del Código
Na.poleon.
(2) Art. 1094 Cód. italiano.—Art. 1906
holandés.—Art. 601 Cód. canton de Vaud.Art. 680 Cód. canton 1\leuchátel.—A.rt. 938
Código canton de Valais.---Art. 1069 Cód. de
Bolivia.

al terserva de usufructo, el donatario,
á toel
usufructo,
estará
obligado
minar
mar los efectos donados que se encuenque se
tren ,en especie, en el estado en
tendrá accion contra el donanhallen, y
te 6 sus herederos, por los efectos no
existentes, hasta cubrir el valor que se
les haya dado en el estado de tasaeion.
Art. 951. El donante podrá estipular.
el derecho de reversion de las cosas donadas, ya sea por haber muerto antes el
donatario solo, ó éste y sus descendientes. Este derecho no podrá estipularse
más que en el beneficio exclusivo del
donante. (1)
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(1) Art. 10'71 Cód.
Cód. holandés.—:art. 1521 Cód.
Art. 1069 Cód. Bolivia.—Art. 935 con adiciones Cód. canton Valais.-949 Cód. canton de
Vaud.
Por Derecho romano y en el español, puede
pactarse la reversion.—Legem, quinn iebus tais'.
donando dicc .isti preses provincice
deat.» Ley 9. 1 tít. 51, lib. S.° del Código.
Del sentido literal del art. 951 parece deducirse que la reversion no puede convenile
sino en dos casos: 1. °' para el caso de haber
muerto anteriormente el donatario solo, y 2. e
si murieran el donatario y sus descendientes.
Puede, por consiguiente, convenirse en la reversion, previendo la muerte del donatario,
aun cuando dejase descendencia.—La condicion resolutoria puede formularse como los
contratantes lo consideren oportuno: no puede haber disposiciones restrictivas en esta
materia, siendo como es el art. 951 la aplicacioa del Derecho coman.—Pudiendo estipularse la reversion para diversos casos, se presentan en la práctica dificultades para la interpretacion de las cláusulas. Es preciso, en
primer término, establecer como principio,
que las cláusulas de reversion son de estricta
interpretacion, no pudiéndolas estender más
allá de los términos del contrato. Este principio se deriva de la naturaleza misma de la
cláusula de reversion. Es esta una condicion
resolutoria expresa: pide una expresion de
voluntad que no puede tener mayor extension
que la que las partes contratantes han, fijado:
de otro modo, la condicion resolutoria expresa,
se convertiria, incurriéndose en una entradiccion, en una condicion tácita. Esto, sin
embargo, no se opone á la afirmacion hecha
respecto de no ser de carácter restrictivo el
art. 946. Los contratantes pueden estipular las
condiciones que crean convenientes; pero es
preciso que las expresen terminantemente.
Siendo la cláusula de reversion una condicion
r esolutoria, deben aplicarse á la misma
principios que regulan las- condiciones.
tras la condicion esté en suspenso', el contrato
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Art. 952. El efecto del derecho de reversion será rescindir todas las enagenaciones de los bienes donados, y revertir
al donante los mismos bienes libres de
toda carga ó hipoteca, excepto, sin embargo, la hipoteca dotal y de las estipulaciones matrimoniales, si los demás bienes del cónyuge donante no bastan; y
en el caso solamente, en que la donacion
se le haya hecho por el mismo contrato
de matrimonio, del cual resulten aquellos
derechos é hipotecas.

SECCION SEGUNDA.
EXCEPCIONES LA REGLA DE IRREVOCABILIDAD
DE LAS DONACIONES ENTRE VIVOS.

Art. 953. La donacion entre vivos
no podrá revocarse, á no ser en el caso
de no ejecutarse las condiciones en que
se hizo, por motivo de ingratitud ó de
nueva descendencia. ,
Art. 954. En • el caso de revocacion
por_po ejecutarse las condiciones, los
bienes volverán á poder del donante libres de toda carga é hipoteca de parte
del donatario; el donante tendrá contra
los terceros detentadores de los inmuebles donados, todos los derechos que tendría contra el mismo donatario. (1)

produce todos los efectos de una obligacion
pura y simple; si es traslativa de propiedad, el
acreedor se convierte en propietario, y puede
ejercitar todos los derechos que de la propiedad se derivan. Los objetos donados están en
el dominio del donatario, y sus acreedores
pueden embargarlos y hacerlos vender.
Cuando se realizan las condiciones que determina-la reversion, se aplican las disposiciones del art. 1183 del Código; las cosas
vuelven al mismo estado que si no se hubiera hecho la donacion. Mientras la condicion
resolutoria esté en suspenso, el donatario
puede hacer todos los actos de administracion y disfrutar de los objetos donados, como
puede hacerlo un propietario.•Duranton, Aubryes, Rau, Dalloz, LAu-

Prilicipes de Droit
(1) Art. 1126 Cód. holandés.—Art. 1552

RENT.

Cód. de la Luisiana, que tambien establece,

que si la condicion suspensiva es casual y no
pudiera va realizarse la donacion, se extingue
de derecho, y si se trata de condiciones potestativas, los tribunales pronuncian la nulidad.--Art. 1019 Cód. italiano.—Art. 603 Có-

• Art. 955. La donaeion entre•vivos
podrá revocarse por causa de ingratitud
más que en los casos siguientes :
© Si
el donatario ha atentado á la vida del
donante; 2. ° Si se ha hecho culpable
respecto de éste, de malos tratos, delitos
ó injurias graves; 3. ° Si le rehusase alimentos. (1)

digo canton de Va.ud.—Art. 953 Cód. cantan
Valais.—Segun el art. 1391 del Cód. canton
de Friburgo, en el caso á que se refiere el
art. 954 del Cód. francés, los bienes donados
volverán á manos del donante ó de sus )1erecleros; pero esta reversion no perjudicará, ni á
las enagenaciones hechas por el donatario, ni á
las hipotecas ni otros gravámenes reales que,
haya podido imponer á sus bienes. Art. 682
Cód. canton Neuchátel. Segun lo dispuesto
por las leyes inglesas, la no ejecucion de las
condiciones da únicamente derecho de intentar una accion, pidiendo la nulidad de la donacion ó simplemente de evicc,ion , cuando se
trata de bienes reales; el Tribunal de Cancillería puede relevar al donatario de la pena, de
nulidad, concediéndole plazos ó haciéndole
satisfacer indemnilltiones al donante. En
Derecho romano, y segun las leyes 1.", título
51, y 1. a , tít. 56, lib. S.° - del Cód., el donante
está, facultado para apremiar al donatario, al
cumplimiento de la donacion, ó bien revocarla: lo mismo dispone en nuestro Derecho al
ley 6. a , tít. 4. ° de la Partida 5. 1 , siendo preciso, segun jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (12 Octubre 1858, Cas.) para que proceda la ievocacion, que el donatario haya sido apremiado judicialmente, sien do la accion de nulidad personalísima, en el
donante. (Sentencia de 4 de Marzo de 1872.)
(1) Art. 1547 Cód. de la Luisiana.—Artículo 1081 Cód. italiano.—Art. 14S8 Código
portugués.—Art. 1091 Cód. Bolivia.—Artículo 604 Cód. cantón de Vaud.—Art. 954 Códigh canton Valais.—Art. 683 Cód. canton de
Neuchátel.—Art. 1392 Cód. canton Friburgo.
—Art. 1725 Cód. holandés.—EI art. 948 del
Cód. austriaco se limita á hablar de acciones
objeto de sancion penal, cometidas por el donatario en contra del donante. El art. 198
del Cód. ruso menciona los dos primeros casos del art. 955 francés —En el Derecho romano se establecen por la ley 10, tít. 56 libro
8.° del Código, los mismos casos señalarlos
en el C61. Napoleon.

«Si gzon, donationis acepto) . ing • atus eirea donatorem inveniatur, ita
atroces injurias in
enea effundat, velmanus impias inferat ¿el
Ohm moka ex insidiis satisinqerat; re? •12.
perieulum aliquod el intule •it.» Nuestro Derecho en la ley 10, tít. 4.° Part. 5. 1 , señala cansas análogas—Debe advertirse que en este caso
de revocacion (lo mismo que en los señaladl,
por los artículos 954 v 960 del Cód.
previene la ley hipotecaria española elt
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de
dos tuvieran el dia de la presentacion
la demanda, y los frutos producidos desde
este dia. (1)
Art. 959. Las donaciones en favor
de un matrimonio no son revocables por

Art. 956. La revocacion por causa
de 1.1t-ieniclon de las condiciones ó por
causa de ingratitud, no se verificará,
nunca ipso jure. (1)
Art. 957. La demanda de revocacion,
por causa de ingratitud deberá formularse dentro del año, contando desde el dia
del delito imputado por el donante al donatario, ó desde el din en que haya podido
ser conocido del primero.
Esta revocacion no podrá hacerse por
el donante contra los herederos del donatario, ni por los herederos de aquel contra
el donatario, á no ser que en este último
caso la accion no haya sido ya intentada
por el donante, ó que no haya éste muerto dentro del ano de la comision del delito.
Art. 958. La revocacion por causa de
ingratitud, no perjudicará ni á las enagenaciones hechas por el donatario, ni
á las hipotecas ú otras cargas reales con
que haya'gravado el objeto de la donaclon, siempre que estos hechos sean anteriores inscripcion hecha, del extracto de la demanda, al margen de la que
pres oribe el art. 938. En el caso de revocacion, será condenado el donatario á
restituir el valor que los objetos vendi-

«no se anular<la ni rescindirán los
contratos ea perjuicio do tercero, que haya
inscrito su derecho por revocacion de las donaciones en los casos permitidos por la ley,
excepto el de no cumplir el donatario condiciones inscritas en el registro.»
(1) La regla contenida en el art. 956, es
consecuencia inmediata y necesaria de las que
determinan, segun el mismo Código francés,
Sebcnin lo
las condiciones resolutorias tácitas.
prescrito en el art. 1184, no resolviéndose
so jure, los contratos, deben reclamarse ante
los tribunales los efectos de la resolucion,
mientras que la condicion resolutoria expresa
produce desde luego aquellos, sin necesidad
de entablar para ello accion alguna. Lo mismo
que sucede Con la donacion tácita en general,
es aplicable á las donaciones. El donante dispone de dos acciones, y tiene el derecho y la
eleccion, como dice el art. 1131, de obligar al
donatario á ejecutar el convenio ó pedir la
resolucion de este; de modo, que esta no
procede, no puede tener lugar, si no la pide
el donante que quede en libertad de provocar revocacion 6 de mantener en su fuerza la donacion, renunciando á las condiciones
que él mismo habia establecido : la revocaclon depende, pues, de su voluntad.

causa de ingratitud.
Art. 960. Las donaciones entre vivos,
hechas por personas que no tuvieren hijos ó descendientes vivos en el momento
de hacer la donacion, cualquiera que sea
su valor ó el motivo y título con que fue..
ran hechas, aunque fuesen mútuas ó remuneratorias, hayan ó no sido hechas en
favor de matrimonio, bien por los ascendientes á los cónyuges ó por uno de estos
al otro, quedarán revocadas ipso jure por
sobrevivir un hijo legítimo del donante,
aunque sea póstumo, ó por legitimacion
por subsiguiente matrimonio, de un hijo
natural nacido despues de la donacion. (2)

(1) Art. 1951 Cód. de la Luisiana, que exceptúa los derechos que, procedentes del matrimonio, aparezcan en favor del cónyuge del
donatario.—Art. 1727 Cód.
tículo 1088 Cód. italiano.—Art. 1484 Código
portugués. —Art. 1095 Cód. Bolivia.—Art. 604
Cód. canton de Vaud.—Art. 258 Código canton Valais.—Art. 686 Cód. canton Neuchátel.
Ley r7. a tít. 56 lib. 8.° del Código. «Quid-

quid si qui a matre inetiatis arguitur, ex
titulo donationis tenet, eo die quo controversias
qualecumque principiurn, jussu judicantis datur matri cogatur reddere.—Coterum, ca que
adlcue matre pacifica, jure perfecta sunt, et ante
incohatum ckeptanzque, judicium vendita, donala permutata, inclote,m data, coterisque causis
legitime, alienata
revocamus

art. 38, que

Art. 38 de la ley hipotecaria española, citado ea notas anteriores.—(Véase al art. 2125
Cód. Napoleon.)
(2) Art. 1556 Cód. de la Luisiana.—Artículo 1096 Cód. de Bolivia.—Art. 1.483 Código portugués.—Art. 1078 y 1087 Cód. italiano•—Art. 609 Cód. canton de Vaud.-961 Código canton de Valais, que añade como causa
de revocacion el caso en que, tratándose de
donaciones mútuas, tiene un nuevo hijo uno
de los d onantes.—Art. 687 Cód. canton

1

El Derecho romano en la ley 8. 1 tít. 5 6, libro 8.° del Código, prevee este caso; per o refiriéndose únicamente á las donaciones hechas
por los patronos á sus libertos; pero los C o m
entaristas é intérpretes le aplican por equidad á casos análogos.--En el
Derecho español, la superveniencia de uno ó de varios
hijos con posterioridad á. las donaciones, es
causa de revocacion de aquellas, siempre que
se hayan referido á parte considerable de los,
bienes del donante. (Ley 8. a tít. 4. 0 Partd. 5.a)

155 —
Art. 961. La revocaeion producirá
efecto, aun cuando el hijo del donante
fuera concebido al tiempo de la donaclon.
Art. 962. La donaeion se revocará
tambien, aún cuando el donatario haya
entrado en posesion de los bienes donados
y que hayan sido dejados por el donante
despues de haber sobrevenido el hijo; pero
sin que el donatario esté obligado en tal
caso á restituir los frutos que hubiese
percibido, de cualquiera naturaleza que
sean, sino desde el dia en que se le notificase por citacion ú otro acto formal el
nacimiento del hijo ó su legitimacion por
subsiguiente matrimonio, y esto, aunque
la demanda para volver á la posesion de
los bienes donados, se hubiese interpuesto con posterioridad á la notifi.eacion..
Art. 963. Los bienes comprendidos en
la donaeion revocada ipso jure, volverán
al patrimonio del donante libres de toda
carga ó hipoteca impuesta por el donatario, sin que puedan quedar afectos, ni aun
subsidiariamente, á la restitucion de la
dote de la esposa del donatario, sus derechos de reversion ú otras estipulaciones matrimoniales, lo cual se observará
aun cuando haya sido hecha la donacion
en favor del matrimonio del donatario,
y se haya hecho constar en el contrato,
y que el donante se obligará como fiador,
al cumplimiento de las capitulaciones
matrimoniales.
Art. 964. Las donaciones revocadas
en estos términos, no podrán volver á tener efecto, ni por muerte del hijo del donante, ni por ningun acto que las confirme; y si el donante quiere donar los bienes al mismo donatario, antes ó d.espues
de la muerte del hijo cuyo nacimiento
revocó la primitiva donacion, tendrá
que hacer nueva disposicion.

—La ley, sin embaro,
c, no determina expresamente la cantidad proporcional necesaria
para producir la revocacion, y en su silencio
el criterio judicial es el que debe resolver las
dudas.
Art. 39 de la Ordenanza (Derecho francés)
de 1721.—(Véanse los artículos 331 y siguientes y 1096 del Cód. Napoleon.)

Art. 965. Toda cláusula ó pacto en
cuya virtud el donante haya renunciado
á revocar la donacion por supervivencia
de un hijo, se considerará nula y no producirá efecto alguno. ,
Art. 963. El donatario, sus herederos
y causa habientes, ú otros que detenten
las cosas objeto de donacion, no pueden
alegar la prescripeion para hacer valer
la donacion revocada, por haber sobrevenido un hijo, sino despues de una posesion de treinta •aflos, que empezará á
contarse desde el dia del nacimiento del
último hijo del donante, aunque aquel
fuere premórtuo, sin perjuicio de las interrupciones adoptadas en el Derecho.
CAPITULO y.
De las disposieioues testaméutwias.

SECCION PRIMERA.
REGLAS GENERALES SOBRE LA FORMA. DE LOS
TESTAMENTOS.

Art. 967. Cualquiera persona podrá
disponer por testamento, sea bajo el -título de institueioii de heredero, con el de
legado ó con cualquiera otra denorninacion oportuna, para expresar su última
voluntad. (1) .
Art. 968. No podrá hacerse testamento en un mismo instrumento, por dos
más personas, bien en beneficio de un
tercero ó por disposicion mútua y recíproca. (2)

(1) Los artículos 760 del Cód. italiano y
1740 del Cód. portugués, reproducen, aunque
de una manera indirecta, y aunque análoga.,
no completamente idéntica, las distinciones
hechas en el art. 967 del Cód. francés.Ar-tículo 64 ley especial canton Saint-Gall.—Artículo 707 Cód. Neuchátel.—Las mismas distinciones, establecen la generalidad de lo
Códigos europeos y americanos.—Ley 14, título 10, lib. 2.° de la Instituta.—Leyes de la
Partd,. 1.", 3. 1 y 6." y tít. 18 de la Novísima
Recopilacion. (Véanse los artículos 901 y siguientes, 1002, 1035 y siguientes, y 1091 del
Cód. Napoleon.)
(2) Art. 977 del Cód. holandés.—Art. 1753
Cód. portugués.-1566 Cód. de la Luisiana.—
659 Cód. de Bolivia.-610 Cód. canton de
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Art. 969. El testamento podrá ser:
ológrafo, ó hecho por instrumento público, á en forma mística. (1)

Vaud.--708 Cód. canton Neuchatel.-579 Código canton de Valais.—Tampoco admiten el
testamento mútilo las leyes inglesas.
El art. 533 del Cód. austriaco, (,xcptúa de
la regla establecida por el C5d. francés, el
testamento hecho catre esposos. La misma
excepeion establece en el Derecho español la
ley 9. 1 , tít. 6.°, lib. 3.° del Fuero real. ( Véanse el art. 77 de la Ordenanza de 1735 (Derecho
francés) y los artículos 1001 y 1097 del Código Napoieon.)
(1) Ademas de las tres formas de hacer
testamento, que señala el art. 969 del Código
francés, establecen una cuarta las legislaciones de otros países; aludimos al testamento
Ar uncapativo conocido en el Derecho romano,
y que es el que se hace manifestando el tutor
ante las personas que concurren á su otorgamiento, cual es su última voluntad. Segun
las disposiciones del Derecho comun aleman,
del Cód. de Baviera y de la mayor parte de
las legislaciones civiles de la América española, el testamento Ytoicupativo,. debe hacerse ante cinco testigos. En Austria y en el
Cód, del canton de Bále, basta que concurran
únicamente tres. En los Códigos de los cantones de Berna, Friburgo, Neuchátel y en las
leyes de Dinamarca y Grecia, puede testarse
nuncopativamente ante dos testigos, siempre
que el acto se haga cuando queden al testador
pocas esperanzas de vida; pero si no murie se, el testamento llega á ser nulo en un plazo,
más ó menos breve, despues del restablecimiento.
En el Derecho español, produce efectos el
testamento bUne viNt r, o hecho en cualquiera
de las formas siguientes:
1. 0 Con escribano* y tres testigos vecinos del lugar donde el testamento se otorgue.
2.
Sin notario, pero asistiendo al acto
cinco testigos de la misma vecindad.
3. ° Ante tres testigos vecinos, cuando en
el pueblo no haya ni notario ni personas que
tengan acreditado el carácter de vecindad.
1. 0 Ante siete testigos, sean 6 no vecinos.
Segun el párr. 3. ° del art. 1387 de la ley
de Enjuiciamiento civil, es indispensable la
unidad del acto en el testamento hecho de
palabra, y segun los artículos 1380 al 1389 de
la misma ley, á instancia de parte legítima,
y con las formalidades en los mismos determinadas, podrá elevarse á escritura pública
el testamento hecho de palabra.
* Segun la disposicion del art. 8. ° de la
ley de 28 de Mayo de 1862, los notarios pueden ejercer dentro del partido judicial á que
pertenezca su notaría, reputándose, para este
efecto, como un solo partido, las poblaciones
en que haya más de un juzgado. No es por
tanto, como se ha, supuesto, de absoluta necesidad, que el notario sea de los del número
del pueblo en que se otorgue el testamento.

Art. 970. El testamento ológrafo no
será, válido si no está escrito por entero,
del testador:
firmado y fechado de mano

Segun el Fuero especial de Aragon, interpretado en este sentido por sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Setiembre de 1853,
es válido y firme el testamento otorgado ante
el párroco y dos testigos vecinos del lugar,
cuando no puede concurrir escribano, con tal
que sea adverado en forma.
En Cataluña, el testamento nuncopativodeei
be hacerse ante dos testigos llamados por
testador, y ha de haber en él.la unidad del
acto (uno contexto) á que se refiere el art. 1387
de la ley de Enjuiciamiento civil; debe asistir
tambien escribano, que ha de estender la escritura, que despues de firmada por los concurrentes al acto, debe inmediatamente protocolizarse. No batiendo escribano, circunstancia indispensable, cuya omision debe evitarse
en todo lo posible, bastará que el testamento
se haga ante el párroco y dos testigos. Además existe una forma especial de testamento
denominada Sacramental, á la cual, segun sentencia del Tribunal Supremo de 1864, no son
aplicables las disposiciones de los arts. 1380 y
siguientes de la le y de Enjuiciamiento civil.
Conforme al cap. V XLVIII del privilegio Recoguoverunt proceres los ciudadanos de Barcelona, pueden expresar su voluntad, bien verbalmente, bien por escrito ante testigos, y
produce aquella efectos de testamento, y tiene
fuerza de tal, siempre que los concurrentes al
acto juraren sobre el altar, que lo oyeron
vieron escribir ó decir tal corno se contenga
en la escritura ó documento de última voluntad.
En Navarra, segun el cap. 20, lib. 3. o capítulo 9.°, tít. 20, lib. 3.° del Fuero, y la ley
10, tít. 1.3, lib. 3.° de la Novísima Recopilacien de las leyes de aquella provincia, el testamento ,;av,ncupa•tivo debe otorgarse ante escribano y dos testigos; no habiendo notario,
debe hacerse á presencia del párroco 6 de otro
sacerdote y dos testigos, y si tampoco hubiere en la poblacion sacerdote alguno, hay necesidad de que asistan precisamente tres testigos vecinos, y que no sean parientes 6 dependan de los herederos, ó de las personas que
tengan interés en la herencia.
Conforme á la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de Justicia, la palabra vecino, aplicada á los testigos, debe entenderse en su
acepcion más lata, habiéndose declarado que
deben c onsiderarse como tales todas las
sonas residentes
leyes in en el lugar del otorgamiento.
Las
inglesas no prescriben
formas
deb
illper
termina d.as para el otorgamiento
l uteo dlae Ivooslutensttaaci
aanien
mentos, y basta únicamente q
del testador conste, manifestada expresa, en
escrito firmado en forma, y testimoniado.
a°ex'
S 0» u n la ley vigente en
Seg
ís n do esdee
1. 0 de Enero ele 1838,
son
tesa
tacing
e
inroa s
ue
los
te
válidos 'si no l
han si do hechos por escrito,
i lir-mulos por
en selunombre
testador ó por cualquiera otra
persona
•
ie
y presencia, y Por su

— 157 —
no requiere ninguna otraformalidad. (1)
Art. 971. El testamento público es el
otorgado ante dos notarios y en presencia
de dos testigos, ó por un notario en presencia de cuatro testigos. (2)

órden, debiendo la firma ser reconocida posteriormente, por el testador en presencia de
dos ó más testigos que firmarán con él, el
testamento. En los Estados-Unidos, la regla
general es que el testamento debe hacerse
por escrito y firmado por el testador ó reconocido par él ante dos testigos, que tambien
deben firmar el testamento . (Legislacion de
los Estados de Pensylvania, 'Delaware, Virginia, Ohio, Illinois, Missouri, Tenessee, Carolina del Norte, Nueva-York y Kentucley.)—
En los demás Estados es necesaria la concurrencia de tres testigos.—Tambien lo es, pero
únicamente cuando se trata de bienes reales
en Ohio, Indiana é Illinois.—En Pensylvania
el testamento en que se disponga de las tierras es válido, aunque no esté firmado por los
testigos, si dos de estos prueban la autenticidad de aquel.—.En el Estado de Nueva-York
tampoco es necesaria la firma de los testigos.
—Los estatutos del mismo Estado no admiten
los testamentos lb uncupativos ó hechos sin E,scrito, á menos que no se hagan por un militar ó marino en activo ser vicio.—En Pensylvania el testamento hecho en esta forma no es
válido si no se ha otorgado in extremis, ó si el
testador, sorprendido por una súbita y violenta enfermedad no ha tenido tiempo de hacerlo de otro modo.—(Véanse los arts. 1001 y
109'7 del Cód. Napoleon, y el art. 22 de la Ordenanza de Agosto de 1'735.)
(1) Art. 979 del Cód. holandés.-775 Código italiano.-1599 Cód. de la Luisiana.662 Cód. de Bolivia.-648 Cód. canton de
Vaud.-994 Cód. canton de Friburgo.—Artículo 64, Ley especial del canton de Saint Gall.—Art. 910, Cód. cantan Neuchatel.—Ley
15, tít. 5. ° lib. 2. ° del Fuego-Juzgo.---Ley
54, tít. 18, Part. 3.a—Ley 1. a , tít. 25 lib. 10 de
la Novísima Recopilacion.—Art. 20 de la Ordenanza citada de Agosto de 1935.—(Véanse
los arts. 999, 1001 y 1007 del Cód. Napoleon.
(1) Art. 777 Cód. italiano.—Art. 985 Có digo holandés, que exige, lo mismo que el artículo 649 del Cód. del canton de Vaud, un
notario y dos testigos. El art. 1571 del Código
de la Luisiana, exige tres testigos con el notario si aquellos fuesen residentes en la poblaclon dende el testamento se otorgue, debiendo
ser cinco los testigos, si no tienen la cualidad
de residencia.E1 art. 663 del Cód. de Bolivia,
exige la presencia de un notario y tres testigos.—Art. 986 del Cód. del canton de Fribur go.—Art. 393 Cód. del canton del Tesino, que
además del notario exige la concurrencia de
cinco testigos.—Art. 62'7 del Cód. del cantor,.
Valais, que reduce á dos con un notario, el número de los testigos.—Art. 711 del Cód. del
canton de Neuchátel, que aumenta á cuatro
et número de los testigos.

Art. 972. Si el testamento se otorga
ante dos notarios, será dictado por el testador y escrito por uno de ellos, tal como
se dicte. Si no asistiese al acto más que
un notario, debe tambien escribir éste lo
que el testador dicte. En uno y otro caso
deberá leérsele á éste en presencia de los
testigos. De todos estos detalles se hará,
mencion expresa en el acta.
Art. 973. Este testamento deberá fir-

El Cód.. ruso distingue dos clases de testamentos: el que denomina en su art. 857, auténtico, y el que llama privado en el art. 867.
Este último, que debe ser escrito por el testador, ó por un mandatario á quien lo dicte,
debe estar firmado por el primero; y en el caso
de que no estuviera de su puño y letra, deberá firmarlo tambien el mandatario y tres testigos, reduciéndose á, dos el número de estos,
si entre ellos estuviere el confesor del autor
del documento.
En cuanto á los testamentos anténticoe,
deben estar escritos ó firmados por el testador, y ser presentados por el mismo en
persona á la justicia municipal, ó al tribunal
del distrito, á la Cámara civil ó á las autoridades que la reemplacen. De las demás formalidades que este Código detalla, nos ocuparemos en el grupo y seccion correspondientes en que hemos dividido esta publicacion.
Para la aplicacion en Francia del art. 971,
debe tenerse presente lo dispuesto en las leyes de 25 ventoso del año XI de la República,
y 21 de Junio de 1843, segun las cuales, las
actas notariales que contengan una donacion
entre vivos, donaciones entre esposos durante el matrimonio, revocacion de donacion
de testamento, reconocimiento de hijos naturales y los poderes para consentir estos diversos actos, serán, bajo pena de nulidad, otorgados conjuntamente por dos notarios ó por uno
solo en presencia de dos testigos. La presencia de estos, ó del segundo notario, no es necesaria sino en el momento de la lectura del
acta para que sea firmada por las partes. En
los demás casos no mencionados especialmente en el párrafo anterior, las actas se otorgaran por dos notarios ó por uno solo acompañado de dos testigos, ciudadanos franceses,
que sepan firmar, y que estén domiciliados en
el distrito municipal en que se redacte el documento. Los notarios, segun las mismas leyes, no pueden figurar en los actos en que estén interesados sus parientes ó afines hasta
el tercer grado, ó si el instrumento que están
encargados de redactar contuviese alguna (lis.
posicion en su favor. Tampoco pueden concurrir al mismo tiempo dos notarios entre
los cuales exista el parentesco indicado, ni
pueden ser testigos de las actas que otorguen,
sus parientes, oficiales ó pasantes y demás
dependientes. (Véase el art. 23 do la Ordenanza de Agosto citada de 1735, y los artículos d75, 980 y 1001 del Cód. Napoleon.)
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Art. 979. Si el testador no puede hamarse por el testador; si dijese que no
blar,
pero sí escribir, podrá hacer testasabia 6 no podia firmar, se hará en el
mento místico; pero éste debe, precisaacta mencion expresa de aquella manimente, estar escrito, fechado y firmado
festaeion, y de la causa que le impida
de su puño y letra, y será presentado al
firmar.
notario y testigos; encima del acta de
Art. 974. El testamento deberá firmarsuscrícion, escribirá en su presencia que
se por los testigos; sin embargo, en desel papel que les presenta es su. testamenpoblado, bastará que firme uno de los dos
to; despues de lo cual, el notario estentestigos, si asisten dos notarios, y dos si
derá el acta, en la cual se mencionará
no asistiese más que un notarlo.
que
el testador ha escrito aquellas palaArt. 975. No podrán asistir como tesbras en su presencia y en la de los testitigos en un testamento hecho por insgos, y además se observarán las reglas
trumento público, ni los legatorios por
prescritas en el art. 976.
cualquiera título que lo sean, ni sus paArt. 980. Los testigos que asistan al
rientes ó afines, hasta el cuarto grado inotorgamiento
de una disposicion testaclusive, ni los oficiales de los notarios
mentaria, deben ser varones, mayores de
que otorguen el documento.
edad y ciudadanos franceses que gocen
Art. 976. Si el testador quiere hacer
de los derechos civiles.
un testamento místico ó secreto, deberá
firmar sus disposiciones, bien las escriba
las dicte. El papel que contenga aquellas ó su cubierta, se cerrará y sellará.
El testador lo presentará cerrado y sellado al notario y á seis testigos, por lo menos, ó le hará cerrar y sellar en su presencia: declarará que el contenido del
pliego es su testamento escrito y firmado por él ó escrito por otro y firmado de
su puño y letra; el notario levantará acta
que se escribirá en el papel ó sobre el pliego que le sirva de cubierta: acta que firmarán el testador, notario y testigos. Todo esto se hará sucesivamente y sin interrumpirla con otros actos, y en el caso de
que el testador, por accidente sobrevenido
despues de firmar el testamento, no pueda firmar el acta referida, se mencionará la declaracion que haga, sin que en
este caso haya necesidad de aumentar el
número de testigos.
Art. 977. Si el testador no supiese
firmar, 6 no ha podido hacerlo despues de
dictar sus disposiciones, será llamado un
nuevo testigo además de los expresados
en el artículo anterior, el cual firmará el
acta con los demás, y se hará mencion
de la causa que ha motivado la presentacion de este nuevo testigo.
Art. 978. Los que no sepan ó no puedan leer, podrán hacer disposiciones en
la forma de testamento místico.

SECCION SEGUNDA.
DE LAS REGLAS PARTICULARES SOBRE LA FORMA
DE DETERMINADOS TESTAMENTOS.

Art. 981. Los testamentos de militares y de los empleados en el ejército, podrán en cualquier país en que se hagan,
otorgarse ante el jefe de un batallon ó
escuadron, ó ante otro oficial de grado
superior, en presencia de dos testigos, ó
ante dos comisarios de guerra ó uno solo
asistido de dos testigos. (1)

(1) Art. 799 del Cód. italiano.
El art. 1945 del Cód. portugués, exige que
el militar que quiera hacer testamento, puede
declarar su última voluntad en presencia de
tres testigos idóneos y del auditor de guerra
de la division respectiva. El art. 993 del Código holandés se limita á decir, que en tiempo
de guerra, yhallándose en campaña 6 plaza sitiada, podrán hacer testamento los militares
en presencia de un oficial, que, por lo menos,
tenga el grado de teniente y de dos testigos.
Una disposicion análoga contiene el art. 1590
del Cód. de la Luisiana. El art. 599 del Código austriaco, refiere las formalidades de los
testamentos militares á lo que determinen
las Ordenanzas especiales. El Código bávaro,
en su art. 4. 0 , cap. 4. ° , lib. 3.°, exige únicamente la presencia de dos testigos, limitando_ el Cód. prusiano, en sus artículos 177 Y
183 las formalidades de esta clase de testamentos, únicamente á la firma del testador.
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Art. 982. Podrán tambien 'otorgarse,
si el testador estuviese enfermo ó herido,
ante el facultativo jefe, asistido del comandante encargado del hospital.
Art. 933. Las disposiciones de los artículos anteriores, no producirán efecto
más que en favor de los que estén en expedicion militar, en cuartel ó de guarnicion fuera-del territorio francés, ó prisioneros del enemigo; sin que favorezcan á
los que. estén de cuartel ó guarnicion en
el interior, á no ser que se hallen en una
plaza sitiada, ciudadela ú otro sitio cuyas puertas estén cerradas, é interrumpidas las comunicaciones con motivo de
la guerra.
Art. 984. El testamento hecho en la
forma expresada, será nulo seis meses
despues que el testador haya vuelto á

Las leyes inglesas permiten hacer testamento nuncupativo á los soldados y marineros en activo servicio, sujetando algunas de
sus formalidades á lo que dispongan las Ordenanzas especiales del Ejército y Armada.
En España basta que los militares hagan
constar su voluntad, bien en papel simple ó
en otra forma, 6 declarando su última voluntad ante notario. (Véanse en este punto lo que
disponen los artículos 4.° y 1'7, tratado 8.°
tít. 9.° de las Ordenanzas generales del ejército: las leyes 5. 1, 6. a y 7. 1 tít. 1. de la
Partd. 6. a , la 8. a tít. 18, lib. 10 de la Novísima Recopilacion. y la Real árdea de 17 de
Enero de 1835.) Por el art. '7. o del decretoley de 6 de Diciembre de 1868 sobre unificacion de fueros, se determina que la prevencion de los juicios de testamentaría y
ab-intestato de los militares y marinos
muertos en campaña ó navegacion, corresponderá á los jefes y autoridades de Guerra
y Marina; entendiéndose, para este efecto,
por prevencion de tales juicios, las diligencias
expresadas en los artículos 351 y siemientes
de la ley de Enjuiciamento civil, que t'deberán
acordar, siempre que fuese posible, con dictamen de asesor, y quedarán archivadas en los
archivos especiales de las expresadas jurisdicciones, cuando no hayan de continuarse en
el juicio respectivo.
Por Derecho romano, los militares en expedicion, tenían las facultades de hacer tes tamento sin necesidad de sujetarse á solemnidad alguna. Su última voluntad producía
efectos siempre que constase en cualquier forma. Ley 1. a tít. 13 lib. 3'7 del Digesto; y título
11, lib. 2.° ley 1. a de la Instituta.—(Véase el
art. 1001 del Cód. Napoleon, y el art. 27 de
la Ordenanza, ya citada do Agosto de 1'735.)

sitio donde pueda emplear las formas ordinarias. (1)
Art. 985. Los testamentos en un sitio
con el cual esté interrumpida toda comanicacion, á causa de peste ú otra enfermedad contagiosa, podrán hacerse ante
el juez de paz ó ante uno de los oficiales
municipales del ayuntamiento, en presencia de dos testigos .
Art. 986. Esta disposicion producirá
efecto, lo mismo respecto de los que se
encuentren atacados de aquellas enfermedades, que de los que se encuentren
en los lugares infestados, aunque no estuviesen enfermos.
Art. 987. Los testamentos mencionados en los dos precedentes artículos, serán nulos seis meses despues que las comunicaciones hayan sido restablecidas
en el lugar en que el testador se encuentre, ó seis meses despues que se haya,
trasladado á un sitio en que no estén interrumpidas.
Art. 988. Los testamentos hechos en
el mar durante un viaje, podrán otorgarse: A bordo de los buques del Estado por
el oficial comandante del buque, ó en su
defecto por el que le sustituya en el servicio: uno ú otro conjuntamente con el
oficial de administracion, ó con el que
haga sus veces.—A bordo de los buques
particulares; por el escribiente del buque
ó por el que haga sus veces, uno ú otro

(1) Art. 803 del Cód. italiano, que reduce
á tres meses el plazo.—Art. 1945 del Código
portugués, que únicamente fija el término de
un mes á los efectos del art. 984.
El art. 4.°, cap. 4.°, lib. 3.° del Cód. bávaro,
y el 192 del Cód. prusiano, conceden efectos
á los testamentos militares, hasta un año despues de haberse terminado la campaña. El
art. 999 del Cód. holandés, dispone, que el testamento militar quede nulo, si el testador
muere tres meses despues de haber cesado la
causa, á no ser que aquel haya sido depositado en poder de un notario.
En España, el privilegio de que los militares gozan, no tiene límites en el concepto á
que se refieren los artículos mencionados en
esta nota.
En el Derecho romano, segun el pár. 3.",
tít. 11, lib. 2.° de la Instituta el testamento
militar producia efectos hasta 'despues de un
año de haber obtenido el testador la licencia,
por motivos honrosos.
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en que se hizo, el buque arribase á tierra
con el capitan, dueño ó patron, ó en su
extranjera ó francesa donde haya un ofidefecto por los que les reemplacen. —En
cial público francés, en cuyo caso no será
todo caso estos testamentos deberán otorválido si no se 'observ an las formalidades
garse ante dos testigos. (1)
prescritas en Francia ó en el país en que
Art. 989. En los buques de guerra, el
se hubiese hecho.
testamento del capitan ó el del oficial de
Art. 995. Las disposiciones anterioadministracion, y en los de comercio
res
serán aplicables á los pasajeros que
el del capitan, dueño ó patron, ó el del
no
forman
parte de la tripulacion.
escribiente, podrán ser otorgados ante
Art. 996. El testamento hecho en el
los que les sucedan en grado, conforme
en lo demás á las disposiciones del artí- mar en la forma prescrita por el art. 988,
no será válido más que. en el caso de que
culo precedente.
el testador muera á bordo á en los tres
Art. 990. Siempre se harán dobles
meses siguientes á su desembarco, y en
originales de los testamentos á que se
que haya podido ser hecho en la forma
refieren los artículos anteriores.
'Art. 991. Si el buque arriba á un
ordinaria.
Art. 997. El testamento hecho á borpuerto extranjero en el cual haya cónsul
do,
no contendrá ninguna disposicion en
francés, aquellos ante quien se haya otorgado el testamento, estarán obligados á beneficio de los oficiales del buque, si no
son parientes del testador.
depositar uno de los originales cerrado
Art. 998. Los testamentos á que se
en las manos del cónsul, que lo remitirá
refieren los artículos anteriores de la
al ministro de Marina, y éste lo hará depositar en la secretaría del juzgado de
presente seeeion, serán firmados por los
paz del pueblo en que esté domiciliado el
testadores y por aquellos ante quienes se
testador.
hubieran otorgado. Si el testador declaArt. 992. Al regresar el buque á Fran-.
ra que no sabe ó no puede firmar, se excia, sea al puerto de su matrícula ó
presará esta circunstancia y la causa que
otro, los dos originales del testamento
la motiva. En los casos en que se exige
cerrados y sellados, ó el original que quela presencia de dos testigos, el testamende, si ha ocurrido el caso prescrito en el
to será firmado por lo menos, por uno de
artículo anterior, se remitirán á la oficiellos y se mencionará la causa en cuya
na de la matrícula marítima, y el encar- virtud haya dejado de firmar el otro.
gado de esta lo enviará inmediatamente
Art. 999. El francés que se encuentre
al ministro de Marina que lo hará depoen país extranjero, podrá hacer sus dis;
sitar en la forma indicada.
posiciones en asta privada, formada por
Art. 993. Ea la lista de la tripulacion
él con arreglo al art. 970, ó por acta
se mencionará al márgen del nombre
auténtica (1) con las formalidades admidel testador, la entrega que se haya hetidas en el país en que se otorgue.
cho de los originales del testamento, y
Art. 1000. Los testamentos hechos en
en el consulado ó en las oficinas de la
país extranjero, no se ejecutarán en lo
matrícula de mar.
que se refiere á los bienes situados en
Art. 994. No se reputará hecho el tesFrancia, sino despues de haberse inseritamento en el mar, aunque se haya otorcrito en el registro á que pertenezca el
gado durante un viaje, si en el tiempo
domicilio del testador, si lo tuviese aún;
y si así no fuese, en el del último domicilio que se le hubiese conócido en Fran(1) Art. 791 del Cód. italiano.—Artículos
cia: eu el caso de que el testamento con1948 y siguientes del Cód. portugués.— Artenga disposicion sobre inmuebles sitos
tículo 994 del Cód. holandés, que exige Únicamente en esta clase de testamentos, la presencia del capitan del buque y de dos testigos.'
—Artículos 1594 y siguientes del Cód. de la
Luisiana.

(1) Documento público.
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deberá además registrarse en
la; oficina del pueblo donde radiquen, sin
que por esto puedan exigirse dobles de-

SECCION CUARTA.

rechos.
Art. 1001. Los testamentos incurrirán
en pena de nulidad si no se observan en
ellos las disposiciones prescritas en esta
y en la precedente seccion

Art. 1003. El legado universal es la
disposicion testamentaria, por la cual el
testador da á una ó muchas personas

ea Pral:tela,

SECCION TERCERA.
DE LA INSTITUCION DE HEREDERO

1" DE

LOS

• LEGADOS EN GENERAL.

Art. 1002. Las disposiciones testamentarias ó son universales, ó hechas á título universal, ó á título particular.—Cada
una de estas disposiciones, bien se haga
bajo la denominacion de institucion de
heredero, 6 como legado, producirá un
efecto conforme á las reglas establecidas
para los legados universales, para los
hechos á título universal, y para los legados particulares. (1) •

(1) Antes de la publicacion del Código Napoleon, regian en materia de disposiciones testamentarias, dos sistemas , completamente
opuestos. El antiguo Derecho consuetudinario
francés, no reconocia en la voluntad humana
la facultad de designar un heredero, y no
concedía este título más que al que lo recibia
de la ley. El testador no podia, por consiguiente, dar origen más que á los legatarios,
que en cierto modo dependían, y eran considerados en segundo lugar, respecto de los
herederos legítimos 6 designados por la ley.
Por el contrario, en las provincias donde imperaba 'como ley el Derecho romano, la institucion de heredero era condicion esencial de
la validez de un testamento, aun cuando
existieran herederos naturales, con derecho á
legítima. Además, al lado del testamento, y
diferenciándose de él en cuanto á la forma,
existia el codicilo, que aunque no designase
heredero, podia contener legados, que en su
día debía satisfacer ó cumplir el heredero abintestato.
El Código Napoleon estableció reglas uniformes, inclinándose á la solucion más conforme con el Derecho consuetudinario, y rechazando el exclusivismo del Derecho romano. En realidad, y segun se deduce de los
mismos términos del art. 1002, el testamento, aun cuando instituye herederos, no produce más que legatarios. Y aun podemos
añadir más; este fué el verdadero objeto que
al redactarse el Código Napoleon tuvo la sec-

DEL LEGADO UNIVERSAL.

cion tercera, en la que figura como único el
artículo de cuyo análisis y comentario nos
ocupamos. En el primitivo proyecto, presentado por el Consejo de Estado, nciexistia esta
seccion; habia una que se referia á la institucion de heredero y al legado 2bniv er sal , tratando
las dos secciones siguientes y respectivamente del legado a título universal y del legado
particular. Pero al discutirse esta parte del
Código, en él Tribunado, la mayoría de este
cuerpo, al aceptar los tres términos de la clasificacion hecha, hizo, sin embargo, observar
la gran conveniencia de dar á las instituciones denominaciones propias, con objeto de
fijar bien, y desde luego, la signiticacion y
los efectos de las ideas expresadas.
El Tribunado no podia menos de respetar
el uso y la tradicion, y para no oponerse
denominaciones tan encarnadas en la historia
del Derecho, conservó la de lustitucion de heredero; pero al mismo tiempo quiso que no
existiera diferencia alguna entre el heredero
y el legatario, para que desaparecieran todos
los efectos especiales que la ley romana daba
al título de heredero; de aquí el epígrafe de la
seccion tercera: «De las Instituciones de herederos y de los legados en general», y de aquí
tambien el contenido del art. 1002.
En resúmen: el Código Napoleon ha dejado
la más ámplia latitud al empleo de los términos; pero ha sometido á, idénticas reglas las
instituciones y los legados.
Muy pocos Códigos han seguido al Código
Napoleon en la confusion que éste hace de herederos y legatarios; así es, que en Holanda,
en Portugal, en Italia, en Baviera, en los
cantones de Vaucl, Tesino, Valais, Soleare,
Friburgo, en Austria, en Prusia, en Iwelater7
ra y en la mayor parte de las legislaciones
americanas, la personalidad del heredero es
completamente distinta de la del legatario, y
los' derechos y obligaciones de uno y otro
están regulados en disposiciones de índole
distinta.
El legado es en las legislaciones de aquellos
paises, como en el Derecho romano, «Donatio

quodon a defunto relicta et ab herede prestancia.»

No por esto se ha de entender que la institucion de heredero, sea como en la antigua Roma,
una condicion indispensable y necesaria del
testamento, pues aunque el Derecho aleman
la conserva y distingue en este sentido entre
testamento y codicilo, no existe semejante
necesidad en las legislaciones do los demás
paises mencionados; pero en ellos, si el testador designa heredero, si existen personas á
quienes la ley conceda esta facultad, una vez

—
la universalidad de los bienes que deje á
su fallecimiento. (1)
Art. 1004. Si á la muerte del testador

aceptada por ellos, la herencia, son los continuadores de la personalidad del que testó,
los que contraen para sí todos los - compromisos y obligaciones creados por aquel, y los
que, en este concepto, pagan Ios legados. De
aquí nacen multitud de disposiciones legales,'
de instituciones particulares, y de cuestiones
de Derecho, de que oportunamelate nos • ocuparemos, ya al referirnos en el comentario de
los artículos 1014 y siguientes del Cód. Napoleon, al legado particular, ya al ocuparnos
con más . extension en otras secciones de esta
obra, de algunos de los Códigos que no hayan
dado al legatario y al heredero el.carácter de
analogía que les da el Código francés.
Respecto del Derecho español, bastará indicar, que segun la ley 1." tít. 18 lib. 10 de la
Novísima Recopilacion, la institucion • de heredero, no es necesaria para la validez del
testamento; que se dice que el testador instituye heredero cuando deja á alguna persona
todos ó la mayor parte de sus bienes, con sus
acciones y derechos; y que se llama legatario
aquel á quien deja cosas determinadas; . que
los legados pueden ser puros, condicionales,
desde cierto y hasta cierto dia, y que pueden
tambien ser de cau , a, modo, demostracion
de cosa propia y de apena, de liberacion, crédito, deuda, especie, gd'iero y cantidad; y que
aunque en principio, y dada la desaparícion
de la causa que motivó la daduccion de la
cuartatalcidia, esta debe e nsiderarse subsistente en nuestro Derecho, no solo en virtud
de lo dispuesto en las leyes del título Xl1
Partd. 6.", en la juris prudencia establecida por el Tribunal Supremo de Justicia en
varias de sus sentencias, y señaladamente en
las de 29 de Setiembre de 1866 y 17 de Junio
de 1812.
.En lugar oportuno ampliaremos estas indicaciones generales.
Deban compararse con el art. 1002, los articulas 1003, 1010 y 1014 del mismo Código
Nopoleon.
(1) La definicion contenida en el artículo,
para ser completa, y partiendo, al hacer estas
consideraciones, de los principios á que el
Cód. Napoleon se refiere, debia indicar que el
legado hecho á varias personas, no es universal más que en el caso en que el testador los
haya designado conjuntamente. De modo que
la disposicion, en que el testador deje todos
sus bienes á dos individuos que designe por
sus nombres, indistintamente, es universal,
porque, no habiéndose designado la parte
correspondiente a cada uno de ellos, ambos
tienen del-collo á la universalidad; y habiendo
muerto el uno antes de producir efectos la sucesion, percibirá el otro la sucesion íntegra;
pero si el testador, Po,» el contrario, al designarlos dejara á uno de ellos la mitad do sus
bienes, y al otro la mitad restante, no serian
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hay herederos í los cuales haya de reservarse, con arreglo á la ley, una cuota de
sus bienes, estos herederos entrarán ipso

á título
legatarios universales,sí legatarios
la
mitad
cada
uno
par
q u e les
universal, y
fuá asignada, lo cual es muy distinto y produce consecuencias diversas. En este caso ne
acrecerá la parte del uno á la del otro, aunque
el testador no haya dejado herederos legítimos en grado hábil para sucederle, hasta el
punto de,- que el cónyuge swperstite ó el Estado,
tendrían mejor derecho que el legatario, que
quedase á la mitad comprensiva del legado
cuyos efectos hubieran caducado.
El legatario universal, tal como lo coiu.
prenden- y definen los artículos 1002 -1003 y
siguientes, del Oól. Napoleon, es, pues, un
verdadero heredero. Su derecho, pleno y completo en sí mismo, no está limitado más que
por el concurso de derechos iguales, y una
vez desaparecidos estos, ó las personas que
pudieran ejercitarlos, la facultad del legatario
universal comprende ipso jure y por su propia
virtud todo el conjunto de la herencia.
Para la institucion del heredero universal.
la ley francesa no ha prescrito términos necesarios de los denominados Sacramentales, por
los comentaristas de aquella; basta que en el
testamento aparezca demostrada y clara la voluntad del testador de dejar á su fallecimiento al legatario la universalidad de sus bienes.
Por regla general, los términos de que el testador se sirve para calificar la dísposieion
que ha hecho, deben ser tenidos muy en cuenta como indicio de sus intenciones; pero esto •
debe entenderse mientras no contradigan la
disposicion misma, porque puede suceder, por
ejemplo, que por error, el que haga el testamento, dé una calificacion inexacta á sus disposiciones; y en este caso, para determinar
el verdadero carácter de estas, es preciso referirse á ellas en sí mismas y no al nombre
con que sean calificadas en la disposicion testamentaria. Consecuencia de estos princi íos
son las siguientes reglas, tomadas de diversas
sentencias de los tribunales franceses y belgas,
que han venido h completar y fijar el sentido
en que deben entenderse los artículos 1002
1003 y siguientes, del Cód. francés.
1. a Para saber si el legatario instituido
por un testamento debe ser considerado como
legatario universal, ó solamente á titulo universal, es preciso fijarse más en la intencion
del testador, manifestada en el conjunto de
sus disposiciones, que en la denominacion que
éste ha y a dado al legatario mismo.
2. 1 Como consecuencia de la regla 1. 8 aquel
á quien no se ha atribuido más que un legado
h título universal, puede, sin embargo, ser declarado legatario universal por el Juez que,
usando de su derecho esclusivo de interpretacion, reconoce que la intencion manifiesta
del testador en favor del legatario era la de
conferirle esta cualidad.
3. 1 Que aun cuando
un cónyuge al testar!
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jure en posesion de los bienes todos del
testador, y el legatario universal deberá
pedirle ponga á su disposicion los bienes
comprendidos en el testamento. (1)
despues de haber legado á un ascendiente la
cuarta parte de sus bienes para completar su
reserva legal, declara, que instituye a titulo
universal á su cónyuge, sucesor en el resto
de la herencia; sin embargo, si el testador
añadiese que el cónyuge referido podia disponer solo y en toda propiedad de los bienes
hereditarios, deducida la cuarta parte, se debe
deducir del conjunto de estas disposiciones
que el esposo supérstite ha sido instituido
legatario universal.
4. a Que el testamento que contenga dos
disposiciones, de las cuales una designe á un
individuo el legado de la mitad de todos los
bienes y muebles, y otra que contenga el legado de una suma pequeña en favor de una
persona que el testador instituye su heredero
particular, puede considerarse como comprensivo de un legado universal de la pai te de bienes de que no se ha dispuesto, hecho en favor
de la persona á quien se designa con el último título.
5. 1 El legado universal comprende todos
los bienes pertenecientes al testador en la época de su fallecimiento, excepcion hecha de todos los que el mismo hubiera escluido en su
disposicion, legándolos, por ejemplo, á otras
personas. Si un testador declara, al instituir
un legatario universal, que exceptúa de su
disposicion algunos bienes determinados, de
los cuales se propone disponer ulteriormente,
y muere, sin embargo, sin haberlo hecho,
aquellos bienes deben comprenderse en el legado universal.
6. a El legatario universal, cayos derechos
se limiten á los inmuebles del testador, á con
secuencia de las disposiciones que este último
haya hecho en favor de otras personas, no puede reclamar el precio de los bienes raices vendidos en vida del testador; este precio pertenece á los legatarios del mobiliario.
7. a Se deduce de la naturaleza misma del
legado universal, y de la plenitud del derecho
que confiere, que si ha sido hecho al mismo
tiempo que otros legados, á. título universal 6
de carácter particular, y estos se anulan ó caducan, debe aprovecharse de sus efectos el legatario universal.
8. a Siendo independientes las diversas disposiciones de un testamento, la nulidad de
alguna de ellas no produce efecto ea las demás;
por consiguiente, de la caducidad del legado
universal, no se deduce la de los legados particulares comprendidos en el mismo testamento, y recíprocamente, las instituciones universales, no pueden ser declaradas nulas, porque
lo hayan sido los legados particulares. (Troplong, Coin-Delisle, Toullier, Favard, Grenier
Delvincourt, Merlin, Pothier, Furgole, Duranton, Ricard, Dalloz, Demante, Marcadé, Aubry y Rau, comentarios á Mr. Zaeharie.)
11) En la antigua legislacion francesa

enstla, en el punto á que se refiere el adíen.:

Art. 1005. En los mismos casos el
legatario universal disfrutará de los bienes incluidos en el testamento, desde el
dia del fallecimiento, si. la demanda de
la eliminacion de aquellos se ha intentado dentro del año posterior á aquel acontecimiento: en otro caso, el goce de los
bienes no principiará sino desde el dia
en que la demanda se presentase en forma
á los tribunales, ó desde aquel en que se
lo 1004, una diferencia muy marcada entre
las provincias reguladas por el Derecho escrito, y aquellas otras en que imperaba el Derecho consuetudinario. En las primeras, los herederos testamentarios entraban ipso jure en
posesion de los bienes hereditarios, aun cuando existiesen herederos legítimos; en las segundas, por el contrario, los herederos á quienes el parentesco que les unia altestador daba
un derecho legal, eran los únicos que entraban en el goce inmediato de los bienes, y los
legatarios universales estaban, en todo caso,
obligados á pedir que los comprendidos en
el testamento, á su favor, se dejasen á su
disposicion. El Código Napoleon vino á transigir estas diferencias; pero el art. 101:4, tal
como le conocemos hoy, no era el primitivamente acordado por los redactores de aquel
cuerpo legal. El proyecto de la Comision no
labia concedido en ningun caso la posesion á
los legatarios, y la labia dejado, conforme á
los principios del Derecho consuetudinario, á
los herederos legítimos; pero en la sesion del
Consejo de Estado del 2 r ventoso, del año XI,
los jurisconsultos procedentes de las provincias regidas por el Derecho escrito, reclamaron en favor del heredero testamentario. Uno
de ellos hizo observar,. que conceder á aquel
la posesion, era tanto como evitar gastos y
trabas inútiles, y proscribir las dificultades
que el heredero, llamado por la ley, no dejaria de suscitar, para hacer indefinidos los derechos posesorios, de que eventualmente disfrutaba. A estas observaciones se añadieron
otras por el más ilustre de los redactores del
Código, Mr. Portalís, y en consecuencia, se
modificó el primitivo proyecto, adoptándose
el término medio de distinguir entre el caso
en que haya herederos forzosos, de aquel en
que no existan.
Conforme á los principios contenidos en el
art. 1004, comparado y puesto en relacion con
el 1006 del Código francés, la posesion, concedida al legatario universal, constituye la
regla general. siendo la excepcion la concedida á los herederos forzosos.
El derecho que el Código concede respectivamente al legatario universal, ó al heredero
forzoso, para disfrutar desde luego de los
bienes (Saisine), no hace, respecto del primero, más que añadir la posesion legal á la propiedad, porque esta existe y se verifica. en
beneficio del legatario, y por el solo efecto del
testamento, desde el momento en que ha
muerto el testador.
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haya consentido voluntariamente en la
climinacion. (1)
Art. 1006. Cuando á la muerte del
testador no hubiese herederos á quienes
se deba reservar por el precepto legal
una cuota de bienes, el legatario universal se considerará como posesionado de la
herencia por ministerio de la ley, en el
hecho mismo de haber ocurrido la muerte
del testador y sin necesidad de pedir la
entrega de los bienes. •
Art. 1007. Todo testamento ol¿igrafo
se debe presentar antes de ponerse en
ejecucion, al presidente del Tribunal de
primera instancia del distrito en que se
verifica la herencia. Este testamento se
abrirá si está cerrado. El presidente estenderá acta de la presentacion, de la
apertura y del estado del testamento, y
mandará que se deposite en manos del
escribano por ól comisionado.
Si el testamento está en la forma mistica, se liará del mismo modo su presentacion, apertura, descripcion y depósito;
pero no podrá hacerse la apertura, sino en
presencia ó con citacion de aquellos notarios y testigos que firmaron el acta de suscricion y se hallaren en aquel paraje. (2)
(1) Se deduce de la misma redaccion del
art.. 10 j. 5, que no es absolutamente necesario
que la acciou que en este caso corresponde al
legatario sea intentada ante los tribunales; y
basta, por consiguiente, que el heredero forzoso consienta el ejercicio de los derechos que
a aquel corresponden; y segun la jurisprudencia establecida por los tribunales franceses, no hay necesidad de que el consentimiento sea expreso, y basta que no pueda dudarse
de su existencia aun cuando sea tcito.—
(Troplong y Dalloz).
(2) Las formalidades á que el art 1007 se
refiere, cu o origen puede encontrarse en aly
gunas leyes del Digesto y del Código romano,
y determinadas tambien. en el art. 09 de la
Ordenanza de 1735, tuvieron por objeto asegurar el cumplimiento de la voluntad del difunto, garantir los derechos que del testamento se derivan, y de dar tiempo á los herederos legítimos de examinar los docurne,ntos
testamentarios ológ • qfis 67/f,‹SiCOS C19 antes que
(*) Si el testamento ha sido otorgado en
documento público, no necesita el legatario
universal, para entrar en posesion, llenar las
formalidades prescritas en el art. 1007; basta
que pida al heredero forzoso que le deje en
libertad de poder disponer, desde luego, de.
los bienes hereditarios.

Art. 1008. En el caso del artículo
1006, si el testament o es olJgralo ó
tico, estará obligad o el legatario universal á hacerse poner en posesion por un
acto del presidente puesto al pié de la
solicitud, en el cual acompañará el acta
de depósito.
Art. 1009. El legatario universal que
concurra, con un heredero á quien la ley
reserva cierta parte de los bienes, estará
obligado á las deudas y cargas de la herencia con su persona, por lo que hace á
su parte ó porcion, é hipotecariamente
por el todo; y estará obligado á pagar
todos los legados, quedándole siempre
salvo el derecho á pedir reduccion, segui4 lo preceptuado en los artículos 926

y 927. (I)
que los herederos instituidos entren en posesion de los bienes de la herencia.
Segun la opinion manifestada por la mayor
parte de los comentaristas, entre los cuales se
encuentran autoridades tan respetables como
las de Troplong, Merlin, Grenier y Dalloz, la
inobservancia de las disposiciones del artículo 1000, no produce la nulidad del testamento, toda vez que permanecen intactas en éste
la voluntad del testador que constituye su
fondo y las formas exteriores con que la ley
garantiza la expresion de esta voluntad.
(Y:Sanso los artículos 916 y siguientes del Código francés de Procedimientos civiles.)
(1) Dedúcese del contenido del artículo,
que las deudas disminuyen la herencia, lo
mismo en perjuicio del legatario universal,
que del heredero. Cuando el primero no concurra con el segundo, deberá soportar todas
las deudas y cargas de la sucesion; pero si al
mismo tiempo que él figuran herederos forzosos, lo mismo estos que aquel, deben pagar
los gravámenes referidos en proporcion, á la
parte que tengan en los bienes relictos.
El artículo que examinamos, no resuelve
esplícitamente cuál haya de ser la extension
de la responsabilidad del legatario universal,
y si tendrá ó no un límite en la entidad de
los bienes que reciba. Para resolver la duda,
es preciso distinguir el caso en que el legatario pueda disponer, en absoluto de toda la
herencia de aquel en que tengan derecho,
aparte de este, alguno 6 varios herederos forzosos, y comparar con las obligaciones que
el artículo 1009 impone á los Legatarios, las
disposiciones de otros artículos del código
que por analogía al caso, puedan aplicars,s.
La antigua legislacion francesa, distingTa
entre el heredero instituido y el legatario universal. El primero, conforme á las reglas vigentes en las provincias donde imperaba el
derecho escrito, sucedia á la persona del difunto y respondía in definidamente, y
aun 1)11
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mite disponer la ley, tal como una mitad, un tercio, ó todos sus inmuebles ó
todos sus muebles, ó una porcion fija de
todos sus bienes inmuebles, ó de todos

Art. 1010. El legado á título univer- los muebles.
Cualquiera otro legado no forma sino
sal es aquel, por el cual el testador lega
cierta parte de los bienes de que le per- una disposicion á título particular. (1)

sus bienes propios, al pago de las deudas que
gr avaban la herencia. Por el contrario, el legatario universal no continuaba, por así decirlo, la personalidad del difunto, y le sucadia únicamente en los bienes, siendo consecuencia de estos principios, la limitacion de
su responsabilidad á la entidad de aquellos
mismos bienes; el primero, respondia ultra
vires molumenti, y el segundo, no lo hacia
sino intra mires emolumenti.
El Cód. Napoleon hizo desaparecer aquellas
diferencias, y dado el espíritu y la redaccion
del art. 1002; comentado en notas anteriores,
nada-iMportaba la denominacion que el testador diera al heredero; pero aunqueeste artículo
berráaquellas diferencias y asimiló para el
porvenar instituciones tan distintas, no determinó-les , efectos de aquellas, y se refirió á
las reglas establecidas para cada uno de los
legados; Es preciso, pues,. examinar en conjunto:aquellás disposiciones para resolver la
enestion. De ese exfunen, del análisis de toda
la materia, del estudio de sus antecedentes
y del espíritalque presidió: á su redaccion, se
aeducédeSde luego y con toda claridad, que
en t bease en que el legatario goce por 'sí solo
de los :efectos de la herencia,. y no concurra
con él • ningun- heredero forzoso, está por
completo asimilado, y tiene todas las condiciones y caracteres de verdadero heredero,
porque no salo tiene derecho á la,universalidadadelos bienes, sino que, conforme á las
disposiciones del: art. 1006, entra desde luego
en posesion de todos los bienes, derechos y
acciones de que la herencia se compone. Dados estos antecedentes, y aplicando por analogía la : disposicion del art.. 724 del Código,
no hay razon jurídica alguna; que impida hacer responsable de las cargas al que obtiene
todos los beneficios.
Pero lo que es tan claro, respecto del caso
en que el legatario venga solo á percibir los
efectos de la herencia, ha sido objeto de
grandes controversias de escuela, cuando se
trataba de aquel,..en concurso Con herederos
forzosos..No podemos descender, porque nos lo impide. la índole especial de esta publicacion. al
exáanen detallado de, estas cuestiones, v solo
sí diremos que la juris p rudencia de los tribunales franceses, lo mismo .que la mayoría de
los antera . , por más que algunos muy respetables .mantengan la teoría contraria, ha venido .á determinar, que aunque en el caso
detntide,-losdereehos del legatario universal
se ven reducidos porelaeconcurrencia de los
herederos, y su responsabilidad en cuanto á
TOMO 1.

las deudas es proporcionalmente menor, dentro del círculo de sus derechos, las obligaciones y responsabilidades que le están asignadas, tienen toda la extension que puedan
tener en su esfera peculiar de accion, las del
heredero natural; porque la existencia de éste
limita ciertamente la entidad de los derechos
y obligaciones del legatario, pero no cambia,
no altera su naturaleza, ni el carácter peculiar que aquel ha conferido al testamento.
Está obligado, segun los términos del artículo 1009, en lo que se refiere á su parte y porcion; es decir, que si hereda la mitad, debe
pagar la mitad de las deudas; pero respondiendo personalmente de su pago, aun cuando el producto de la mitad recibida no alcance
á satisfacer el importe de la mitad adeudada.
Consecuencia de esta doctrina es el principio,
que segun la mayoría de los tratadistas franceses y la jurisprudencia de sus tribunales,
permite . al legatario universal gozar de los
derechos que concede el beneficio de inventario. (Véanse los arta. 724, 870, 8'73, 1002,
1006 y 1( 12 del Cód. Napoleon.)
(1) La distincion que entre bienes muebles, mobiliario y efectos mobiliarios parece
hacer el Código Napoleon al usar aquellas palabras en artículos anteriores, con efectos al
parecer distintos, ha producido algunas dudas
en la aplicacion del art. 1010, que han tenido
que ser resueltas por la jurisprudencia de los
tribunales, conforme á los siguientes principios y reglas.
La palabra mueble (véanse los arts. 533 y
535), tiene menos extension que las espresio.nes de bienes muebles, mobiliario y efectos
mobiliarios que antes hemos referido; y en
aquella no se comprenden el metálico, alhajas,
deudas activas, medallas, instrumentos (le
ciencias, artes ni oficios, caballos, armas,
granos, vinos, ni nada tampoco de lo que
forma parte de un comercio. De modo, que
cuando un testador ha legado sus muebles,
dando á esta palabra la aeepcion restringida
que el art. 533 del Código la atribuye, se entenderá que no ha hecho más que un legado
particular. En este materia, sin embargo, la
voluntad del testador es la suprema regla de
interpretacion.
Por consiguiente, y dados los antecedentes
del caso, si apareciese, por ejemplo, que
aquel valiéndose de la palabra mueble, ba
querido designar todos sus bienes mobiliarios, ó por el contrario, que empleando • 1 término mobili • io, su intencion, no ha silo mas
que legar una parte de sus bienes ín,n,blys;
en el primer supuesto, el legado será á título
12
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Art. lo 1.1. Los legatarios á título univ( ,• sal estarán obligados ludir la entrega de la herencia á los herederos i quienes la ley reserva cierta parte de los bienes; á falta de estos á 103 legatarios universales, y á falta tambien de estos, á los
herederos llamados en el órden establecido en el título de las Sitcesiomes. (1)
Art. 1012. El legatario á título universal estará obligado como el legatario
universal á las deudas y cargas de la
herencia personalmente por su parte y
porcion, e hipotecariamente por el

todo. (2)
universal; y tendrá el carácter de legado particular, dada la segunda hipótesis. De estos
principios ha deducido la jurisprudencia de
los tribunales franceses, las siguientes reglas:
«L a Que el legado de todos los muebles,
ropas, efectos de oro y plata y otros qne se
encuentren en la habitacion del testador en
la época de su fallecimiento, no es más que
un legado particular, que debe restringirse á
los objetos especialmente designados en el
testamento.
2," Que el misino carácter tiene el legado
de inmuebles situados en un lugar determinado, y de los muebles que en el mismo se
encuentren, aun cuando la disposicion testamentaria esté redactada en términos generales y universals.
3." Que el legado de la generalidad do los
bienes muebles y de los efectos mobiliarios,
constituye un legado á título universal,
aunque en el testamento se mencionen estas
palabras, «excepcion hecha del oro, de la plata
y de los créditos.»
(1) El legatario á titulo universal, no entra, desde luego, en posesion de los bienes hereditarios, y tiene necesidad, para disfrutar
de ellos, de pedir á las personas designadas
en el art. 1011, que los dejen á su disposicion.
Este es uno de los puntos esenciales en que
se dierencia del legatario universal, que cuando no concurre con un heredero legitimo, entra desde luego, y por su propio derecho,
como hemos visto en notas y artículos anteriores, á ejercitar facultades posesorias. Pudiera presentarse el caso en que haya un legatario universal, un heredero forzoso y un
legatario á título universal, con la circunstancia de que el primero haya sido puesto en
posesion. lin esta hipótesis, y aun cuando no
se deduzca la solucion que indicamos del texto
ex 1:ricto del ad. 1011, es indudable que el le
h título universal debo pedir la libre-gatrio
disposicion de los bienes que le corre,pondan
al otro legatario, y no al ii , redero forzoso que
ha cumplido, poniendo h éste último en posesiun, y que por consiguiente, no t'ene ya
obligaciones que cumplir.
(2) La concurrencia de herederos forzosos,

Art. .1013. Cuando el testador solo
haya dispuesto de cierta parte (le la por_
clondisponible y lo haya hecho á título
universal, estará obligado el legatario a
pagar los legados particulares, co ntribuyendo con los herederos naturales. (1)..

no exime al legatario á título . universal del
pago de las deudas que pesan sobre la heren,...
cia. Para determinar la extension de dos bienes reservables que el heredero forzoso debe
percibir, y de la 'Cuota disponible que ha de
disfrutar el legatario, se principia por deducir,
al menos ficticiamente, de la masa general de
bienes, el importe íntegro de las deudas, y teniendo únicamente en cuenta, el residuo líquido; una vez hecha aquella operacion prévia,•
se fija la extension de la reserva á legítima
del heredero, y de esta forma de, proceder re
sulta que haya. ó no herederos forzosos, las
deudas afectan á cada uno de los partícipes,
en proporcion h sus respectivos. derechos hereditarios.
Algunos comentaristas .del Código francés,
han pretendido limitar la responsabilidad.del
legatario á título universal, á la extensión que
'p uedan tener los bienes que puede- recibir de
la herencia. Pero, esta opinion el insostenible
dados los términos del art, 1012, qué equipara,
en este punto á aquel, al legatario universal,
añadiendo que responderá personalmente en
cuanto á su parte y porcion; personalmente é.
hipotecariamente, , por el todo. Además, 'en
este caso, existen las Mismas razones qne hemos tenido ocasion de exponer al hablar del
legatario universal, y existen sentencias de
los tribunales franceses, eeecialmente.una de
casa.cion de Agosto de 1851, en laque se.ha
declarado terminantemente, que el legatario
á título universal, responde, en cuanto á su
porcion de las deudas de la herencia, ultra vies
(1) El pago de los legados no se verifica
entre los herederos y el legatario á títubn universal, en la misma forma que se halla establecida, cuando concurren aquellos y un legatario universal. Cuando éste concurre con las
personas llamadas á suceder por la ley, 'deja
desde luego al heredero forzoso percibir su
reserva ó legítima, una vez reducidas . las
deudas; y queda él, hecho cargo del pago de
todos los legados, excepto los casos de reduec,ion (art. 10- 09). Cuando concurre un legatario á título universal, con un heredero, es
preciso distinguir si éste es ó no forzoso; si
no lo es, no puede librarse de la obligadon de,
pagar dos legados particulares en union con el
legatario, á no ser que renuncie á la herencia; pero si el heredero es forzoso y no renuncia, no contribuirá al pago de los legados particulares, sino en el caso en que además de su
legítima obtenga una parte de bienes, no absorbida por el legada.á título universal, pués
-toque,dromacprendioltx
del art. 1013, la participacion que en la res-
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Art. 1014. Todo legado puro y simple
da al legatario, desde el día de la muerte
del testador, un derecho á la cosa legada, trasmisible á sus herederos ó causahabientes.
Sin embargo, el legatario particular
no podrá ponerse en posesion de la cosa
legada, nipedir los frutos é intereses sino
contando desde el dia de su peticion de
entrega, formalizada segun el árdea establecido en el art. 1011, ó desde el dia
en que se haya consentido voluntariamente en hacerle aquella. (1)

ponsabilidad se diera al heredero, conduciría
a cercenar la legítima de éste, que debe, en
todo caso, percibir íntegra. (Dalloz, Duranton.) (Véanse los artículos 870 y 926 del Código Napoleon.)
(I) Los términos de redaccion de los artículos anteriores y las notas con que hemos
procurado explicar su verdadero sentido, de- .terminan lo que debe entenderse por legado
particular, que no es otra cosa que la porcion
de bienes que el testador deja á alguna persona en su última voluntad, no revistiendo su
disposicion de las solemnidades y formas de
carácter universal á que se refieren las secciones 4, a y 5. 11 . • del tíi. 2.° lib. 3.° del Código Napoleon. El legado particular, desde el
momento en que produce efecto por la, muerte del testador, hace al legatario propietario
de la cosa legada; pero nótese que segun los
términos del art. 1014, esta disposicion no es
aplicable á los legados hechos con condicion
suspensiva, porque estos no trasmiten la propiedad de la cosa legada; sino únicamente y
con relacion á la misma, una esperanza que
desaparece en el momento que la condicion no
se realiza. Pero no basta que el legatario tenga la propiedad, sino que le es preciso obtener la posesion, y para este fin le concede tres
medios el Derecho francés: Primero, la aceden
personal para pedir que el legarlo se ponga
á su disposicion (Délivrance) que puede ejercitar contra los herederos naturales ó contra
el legatario universal; segundo, la accion hipotecaria que le compete sobre los bienes inmuebles de la herencia; y por último, la cecion reivindicatoria que puede dirigir contra todos los detentadores de la cosa legada.
Concuerdan con el Código francés, en lo relativo á los derec!ios del legatario, si bien
con las diferencias que en notas anteriores
hemos hecho observar respecto de las personas encargadas de dar cumplimiento en este
punto á la voluntad del testador, los artícu-

Art. 1015. Los intereses ó frutos de
la cosa legada corren á favor del legatario desde el .dia de la muerte del testador, y sin que haya formalizado judicialmente su demanda:
1. 0 Cuando el testador haya declarado expresamente en el testamento su voluntad sobre este punto.
2.° Cuando se haya legado, por via
de alimentos, una renta vitalicia ó una
penSiOn.
Art 1016. Los gastos de la demanda
de entrega serán de cuenta de la herencia; pero sin que pueda resultar por este
motivo reduccion alguna de la reserva
legal.
Los derechos de registro se deberán
pagar por el legatario.
Todo esto se entiende, si no se ordenó
otra cosa en el testamento.
Cada legado podrá ser registrado separadamente, sin que este registro pueda aprovechar á ningan otro, sino al legatario ó á sus causa-habientes.
Art. 1017. Los herederos del testador
ú otros deudores de un legado, estarán
obligados personalmente á cumplirle,
cada uno á pronta, de suparte y porcion
que les corresponda en la herencia.
Estarán obligados hipotecariamen te
por el todo, hasta lo que alcance el valor de los bienes inmuebles de la herencia de que fueren detentadores.
Art. 1018. La cosa legada se entregará con sus accesorios necesarios en el
estado en que se hallare, el dia de la
muerte del donante. (1)
los 862 . y 063 del Cód. italiano.—Art. 1838
del Cód .. portugués.— A rt. 1.° lib. 3.° Cap. ri.°
del Cód bávaro.—Art. 1005 del Cód. hielandde 1618 y 1619 del Cód. de la Luidana.—Art. 288 Cód. prusiano.—Art. 727 del
Cód. cantan de Neuchatel.—Art. 699 y 700
dei-Cód. del canton de Valais.—Art. 36 -i del
Cód. del canton del Tesino.—Art. 813 del
Un del canton de Friburgo.-631 del Código del canton de Vaud.-9d0 del C.5,1. de Bolivia.
Lo mismo disponen las leyes inglesas.
Leyes 196 tít. 17 lib. 50 del Diyesto,
11s
de los títulos 20, 21 y 22 lib. 2.° de la ..hisitutét ; leyes 3 i y 38 tít. 9» y 2. a tit. 10 Partida 6. a ; ley 10 tít. 10, Paltd. 7.11.
(1) Art. 1010 del Códi go laJlanl's.—Irtieulo 495 de! Cód. prmiano.—Art. 1:'13
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Art. 1019. Cuando el que' ha legado
la propiedad de un inmueble, la ha aumentado clespues con algunas adquisiciones, aun cuando estas estén contiguas, no se juzgarn como parte del legado sin una nueva disposicion.
Este principio no es aplicable á los
adornos ó edilicios nuevos hechos sobre
el suelo legado, ó de ala un cercado cuya capacidad haya aumentado el testador.

Art. 1020. Si antes ó despues del testamento se hubiere hipotecado la cosa
legada por una deuda dula herencia, ó
por la deuda de un tercero, ó estuviese
gravada con un usufructo, no está, obligado el que debe cumplir el legado
eximirla de tales cargas, á menos que
por disposicion expresa del testador se
haya encargado que lo ejecute.
Art. 1021. Cuando el testador haya
legado una cosa agena, será nulo el le gado, supiese ó no el testador que le
pertenecía. (1)

Cód. portugués.—Art. 876 del Cód. italiano.
—980 del Cód. de Bolivia.-815 del Cód. canton Fribur g o.-369 Cód. del canton del Tesino.-704 Cód. del canton de Valais.-729 Código eanton de •Neueliátel.-633 del Cód. canton de Vaud.-1020 del. 06d. do la Luisiana.
rt. 1. 0 , lib. 3. , cap. 7. ° del Cód. au.s trinco.
En el Derecho español, la ley 37, tít. 9. ,
Part. 6.", contiene el mismo principio que el
art. 1018 del. Código francés, y se refiere á algunas otras cuestiones que por su analogía
con las que trata la seceion 6." merecen que
aquella sea expuesta íntegramente. «Entregar
deue el eredero á aquel a quien fue fecha la
manda de la cosa que el testador le mandó,
con todo lo al que le pertenesciesse aquella
cosa mandada. E esto seria, como si le mandass vn solar, é clespues que godo ouiesse
mandado, fiziesse el testador casa é otro edilicio en él. Ca estonee, aquel á quien fue fecha tal manda,' done, a y er tambien la casa como el solar. E esso mismo dezimos que seria,
si le fiziesse manda que le corriessen de cerca; ó se ayuntassen á él otras cosas, assi co mo árboles, 6 fuesse y puesta viña despues.
Otrosí dezimos, que done auer aquel á quien
es fecha la manda los frutos de aquella cosa
que le fuesse mandada, si era de aquel que la
mandó, desde el dia que el eredero entre la
melad. por palabra ó por fecho. Mas si la cosa mandada fuesse agena, ciencia comprar el
eredero é darla á aquel a quien el testador la
mandó dar. E si por anentara, non la quissiese comprar, é aquel que la ouiess auer le
dixesse que la' comprass, estonce dezimos,
que si la cosa fuesse atal que del tiempo que
fa pidió en adelante pudiesse llenar fruto, te-nudo es el eredero de darle aquella cosa con
los frutos que, despues saliessen de ella ó la
estimacion de todo.»
Leyes S.", 24: y 44, párrafo 4. , lib. 3) del

Digesto.--«S'i toto fundo írgalo testator partem alienasset •elitruan i (111,31a.eat partem delerit
, placet... Si q •uis post- testarnentumfactuni fundo
Tet-imu legato partem ati•aam, aIjecevit quanz
Titiani destinasset, exigí, a legatario postest... etiani si ad, ecisset ei ,faaido, azg;.leatuni legatario cede,,et.»
Leyes d •1 tít. 29 hzstitw,16.—(Véanse los artículos 1546, 1064 y 1615 del Cód. Napoleon.)

(1) Art. 1632 'del Cód. de la Luisiana.-Art. 636 del Cód: canton de Vaud.----A.rt. 818
Cód. del canton de Friburgo.—Art. 31'7 Código del canton del Tesino.—Art. 734 del Código del canton de Neuchatel.
Segun el art. 1801 del Cód. portugués, es
nulo el legado de cosa agena, pero si de el
testamento se deduce, que el testador ignoraba que no le pertenecia, deberá el heredero
adquirirla para cumplir la disposicion de
aquel, y si esto no fuese posible, pagar al legatario su valor. Los arts. 1013 del Código
holandés, 657 del Cód. austriaco y 664 del
Cód. canton Valais, declaran válido el. lenado si el testador sabia que era apeno el
objeto que legaba. Por el contrario, el artículo 384 del Cód. prusiano, declara nulo el
que la cosa era age,r ado si el testador sabia
:,
lena y válido si lo ignoraba. El Cód. bávaro,
no declara la nulidad, cero concede el legatario accion para reclamar de la herencia el
precio de la cosa.
El artículo 887 del Cód. italiano, determina
la nulidad del legado de cosa agena, excepto
en el caso cíe que no se haya declarado en el
testamento que el testador sabia que la cosa
pertenecia á otro; en cuyo caso es potestativo
en el heredero, ó adquirir el objeto legado para entregarlo al legatario, 6:de pagar a éste su
justo precio.
En el Derecho español, segun las leyes 10,
43, 44 y 45, tít. partida 6.", pueden ser legadas las cosas agenas para que el heredero,
comprándolas, las entregue á la persona á
quien se legaron, ó en el caso en que fuera
difícil ó imposible su adquisieion, entrega"
su precio al legatario. Nuestras leyes, en ana
con lo dispuesto por algunos de los 015'-logía
digos, cuya comparacion hacemos, establecen
para la validez del legado, la necesidad de
que el testador supiera que no le pertenecia
lo que legaba; y aun en este caso seria válida
la manda, si el legatario fuese persona aile
gada al testador. Si no existiese certeza acerca del pert
hecho de saber ó ignorar el testador
a
la
quien
prueba
enecía
cosa legada,
afirmativa corresponde al legatario.
Leyes del tít. 20, lib. segundo
de laa insÁti 1
b
teta. Ley 14, párrafo 2.°, tít. 1. 0, lib. 32 7";e'
DiOesto . Sed si cuí legalau relut um , est 211 1 '4-
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.Art. 1022. Cuando el legado sea de
una cosa indeterminada, no estará el heredero obligado á darla de la mejor calidad, ni tampoco podrá ofrecerla de la
peor. (1)
Art. 1023. El legado hecho al acreedor no se entenderá en comnensaeion
main, ron redimat ecl promeet, si redinkve non
possit, quod dontinus •endat t el ím,niodico
pretio vendal, justam, extimationem, inferat.» .
(1) Art. 1015 Cód. holandés.-1631 Código
de la Luisiana.—Art. 63'7 Cód. cautela de
Vaud.-820 Cód. canton de Friburgo.-371
Cód. canton del Tesino.-935 Cód. canten de
Neuchatel.-890 Cód. italiano.--1829 Código
portugués.
El Cód. austriaco en su art. 656 faculta al
heredero, sin imponerle re,striccion alguna,
para designar por sí el objete que en el caso
de indeterminacion deba entregarse al legatario; y el Cód. bávaro, llega hasta facultarle
para ofrecer lo peor,
El Derecho romano, muy confuso en esta
materia, dictó multitud de reglas resumidas
posteriormente en la ley 23 tít. 9.° de la Partida 6. 1 , que es la que riga en nuestro país,
en este punto. Prescindiendo de los ejemplos,
inaplicables hoy, relativos á los siervos, como
los principios establecidos en aquella disposicion legal, están expresados con claridad y
sencillez, y son además un resumen de lo ,que
disponían las antiguas leyes de Roma; preferimos insertarla íntegra á dar de ella una
idea general. «Generalmente mandando al
fazedor del testamento vn sieruo a, otro non
lo señalando, si e1 fazedor de la manda non
asira, mas de y ac el eredero deuele ciar aquel
sieruo, ó otro tan bueno como él, aquel á
quien es mandado. Mas si el testador ouiesse
muchos sieruos, estonee es en escogencia de
aquel á quien fue fecha la manda de tomar
uno de ellos, qual quissiere. Fueras ende que
non puede escoger el mejor; nin el que fuere
despensero á mayordomo dei testador, porque
es sabidor del fecho de la erencia. Mas si el
testador non ouiese sieruo ninguno, estonee
en escogencia 01 el del eredero de le comprar
vn sieruo que sea comunalmente bueno é dargelo: é. lo que diximos del sien» cene ser guardado en las bestias e en las otras cosas semejantes que fnessen assí mandadas. Pero si el fazedor del testamento . mandasse á otro vnas
casas é non las señalarse deue el eredero darle
vnas casas: aquellas mismas deue entregar á
aquel á quien fuessen assí mandadas. E si por
auentura el fazedor del testamento non ouiesse,
casas ningunas, estonee el eredero no es tenudo
de comprar otras; ante dezimos que non vale
tal manda, ea semeja que lo tiza por escarnio
mas que por otra cosa; 6 lo que diximos de
las casas ha lugar en todos los otros edificios
que gnessen assí generalmente mandados á
otri .»
(Véanse los artículos 1280 y 1'731 del Código N ap o leon. )

de su crédito, ni el legado hecho fi
un criado, en compensacion de sus salarios.
Art. 102d. El legatario s• b título _particular no estará obligado á las deudas
de la herencia, excepto el caso ya expresado de la reduccion del legado, y sin
perjuicio de la accion hipotecaria de los.
acreedores. (1)

SECCION SETIMA..
1)

i

1,0:-; 1)1.1: 1C(STO:Z55 1:

Art. 1025. El testador podrá nombrar uno ó michos ejecutores testamentarios. (2)

(1) De la redaccion del art. 1021, se dealuce que el legatario particular no puede ser
objeto de ninguna accion personal directa por
parte de los acreedores de le herencia. .15in
embargo, puede ver limitados sus derechos
cuando es necesaria para completar la legítima, la reduccion de los legados particulares;
porquentun cuando aquella no se gradúa hasta después de deducir las deudas, es siempre
preferida á los legados. Además, estos pueden
sufrir deducciones á consecuencia de las deudas cuando los bienes dejados por el testador
no son bastantes para pagar á acreedores y legatarios; porque en este caso son preferidos
estos en virtud del principio «nein° liberali,s'
liberatus.» Sin embargo, para que los
acreedores conserven su derecho de preferencia sobre los legatarios, para que los legados
sean susceptibles de reduccion en el caso en
que los bienes hereditarios no basten para pagar íntegramente á unos y otros, es necesaria una condicion: que los acreedores pidan la
separadora de los patrimonios. Si esto no se
hace, los bienes de La herencia se confundirán
con los personales del heredero; y los antinios acreedoL'es de la masa de bienes herediba
tarja y los legatarios se convertirán en simples acreedores elel heredero con derechos
iguales, y sin que ninguno de ellos tenga motivos de preferencia sobre los otros.
La saparaeion de los patrimonios, no solo
puede operarse á. peticion de los acreedores,
sino que existe de derecho, cuando el heredero
mismo se ha acogido al beneficio de inventario. En este caso, los acreedores conservan
naturalmente su derecho de preferencia sobre
los, legatarios. (Troploug-, Merlin.) (Véanse los
artículos 809, 871, 920 y 2114 del. Código poleon.
(2) Art. 10o2 del Cód. holandés.—Artieu lo 1651 Cód. de la Luisiana.—Art. 188;5 del
06d. portugués.—Art . I0!;8 del Cód. de Bolivia.—Art. 903 clel Cód. italiano. Contienen
laenema ili5Tosicion las le y es iuglesql- v 1"
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Art. 1026. Podrá darles el derecho
de entrar en posesion de todo ó únicamente de una parte de su mobiliario; pero no podrá durar este derecho más de
un ano y un dia del de su fallecimiento.
Si no les hubiere dado tal derecho, no
podrán exigirlo.
Art. 1027. El heredero podrá -hacer
cesar este apoderamiento de los bienes,
ofreciendo poner en manos de los ejecutores testamentarios la cantidad suficiente para el pago de, los legados de
bienes muebles, ó justificando su pago.
Art. 1028. Elque no puede obligarse,
no puede ser ejecutor testamentario. (1)
arts. 741 del Cód. canton Varlais.--124 del
Cód. del cantan del Tesino.--'738 del Código
del cantoa Neuchátel y 903 del Cód. ruso.
En el Derecho español, y en virtud de las
disposiciones del tít. 10, Part. 6. a , los testa-'
dores están facultados para nombrar en la
disposicion de su última voluntad una 6 varias personas, que con el nombre de Albaceas,
cabezaleros, mansesores 6 testamentarios, están
encaraudos de cumplir aquella. Nuestras leb
yes, además
de los albaceas testamentarios,
conocen los albaceas legítimos. cuyo cargo generalmente desempeña el heredero, y los dativos ó nombrados por el juez.
El Derecho romano, aun cuando dió tanta
importancia á la exacta ejecucion de las últimas voluntades, que llegó hasta declarar mdignos á los herederos que omitian el cumplimiento de algunas de las cláusulas de la disposicion testamentaria, no conocieron, sin
embargo, la institucion de los albaceas. Estos
no san, en el sentido del Código francés, ni
en el de ninguna de las legislaciones con las
cuales liemos comparado aquel, más que
mandatarios del testador. La ley francesa, lo
mismo que la española, y que la de la mayor
parte de los paises cuyos Códigos estudiamos, deja una gran latitud al testador para
que elija las personas encargadas de cumplir
su última voluntad; por eso puede aquel nombrar uno ó varios albaceas, y el mandato que
se les confiere puede limitarse á determinados objetos, y estar sometido á, condiciones,
debiendo la. persona nombrada para aquel
cargo girar siempre dentro de la órbita marcada por el testador. Este, sin embargo, no
puede dará aquel, poderes más extensos que
los que la ley determine.
Siendo el cargo de t e stamentario gratuito,
no teniendo caráct e r público. no está obligado á aceptarlo el que haya sido nombrado;
pero en el caso de haber aceptado, debe cumpli• su encargo ea el término señalado por
la ley.
(1) El motivo de este artículo es de fácil
comprension. El cargo de ejecutor testamentario, coloca en determinados casos al que lo

Art. 1029. La mujer casada no puede aceptar el encargo de ejecutor testa-

mentario, sino con el consentimiento de
su marido.
Si está separada en bienes, sea por las
capitulaciones matrimoniales , sea por
sentencia, podrá aceptar dicho cargo Con
el consentimiento de su marido; ó en caso de negarse, autorizada por los tribunales, segun queda prescrito en. los artículos 217 y 219 del título De Afatrimarcho .

desempeña en condiciones para desempeñar
las cuales, necesita poseer la plenitud de sus
derechos civiles; y si no tuviera la capacidad
para obligarse que le exige el art. 1028 del
Código francés, nó podria, en muchos casos,
cumplir por sí la voluntad del testador. En
este punto, las leyes españolas no•son tan esplícitas, puesto que únicamente contienen la
prohibicion respecto de las personas que no
pueden testar, y como quiera que tienen capacidad para hacerlo, los mayores de catorce
años, puede presentarse el caso de tener que
intervenir en determinados asuntos de la
testamentaría, como encargado de ejecutar la
voluntad del testador un menor de veinticinco años, que no puede presentarse en juicio, ni ejecutar otros actos de la vida civil,
sin la intervencion de un curador; es decir,
que se permite representar á otros al que.no
tiene capacidad propia. La práctica, sin embargo, y el interés del mismo testador, modifican la omision legal.
La capacidad que el art. 1028 exige á los albaceas, es mayor que la que comunmente tienen los mandatarios ordinarios. La razon es
obvia. Respecto de los últimos, el mandante
es el único interesado, el que no solo nombra
al mandatario, sino el que tiene la facultad de
revocarle sus poderes, cuando lo tenga por
conveniente, y á quien, por último, únicamente perjudican los actos del mandatario..
Tratándose del cumplimiento de las últimas
voluntades, la cuestion varía por completo.
Si. la gestion del albacea es mala, 6 no llena
los fines que el autor del testamento se propuso, sufren las consecuencias de sus actos les
herederos y legatarios; y como estos no son
los encargados de revoéar poderes que no han
otorgado, el
j
peruicio
es inevitable, no quedándoles más que el recurso de exigirles cuenta al terminar su gestion. Era preciso, pu es , '
que la r esponsabilidad fuera completa, y por
eso la ley francesa, y los Códigos cuya concordancia con esta señalaremos, le han exigi'
do mayor capacidad que al simple mandatario. La capacidad ha de referirse, no al tiempo de la redaccion del testamento, sino á la
fecha del fallecimiento del testador, época en
la cual principia la responsabilidad, y comienzan tambien los hechos civiles, que respecto de la herencia puede verse obligado á
ej ecutar.

—

171 —

Art. 1030. El menor no podrá ser ejecutor testamentario, aun con la autorizacion de su tutor y curador. (1)
Art. 1031. Los ejecutores testamentarios liarán poner los sellos, si hubiere
herederos menores de edad, ausentes ó
sujetos á interdiccion.
Cuidarán de que se haga, el inventario
de los bienes de la herencia en presencia
de un heredero presunto, ó citando á este
en forma.
Solicitarán la venta de los muebles, si

Concuerdan con el art. 1028 del Cód. francés, el art. 5.°, lib. 3. 0 , cap. 2. ° del Código
bávaro.—Art. 1053 da Cód. holandés.-1656
del Cód. de la Luisiana.-1009 del Cód. de
Bolivia, que permite, sin embargo, en su artículo 1010, que desempeñe el cargo de ejecutor testamentario el individuo mayor de diez
y ocho años de uno ú otro séxo, siempre que
se trate del cumplimiento de una disposicion
testamentaria de sus padres, hermanos, cónyuge premórtuo, ó de cualquiera otra persona que le haya nombrado heredero.
Las leyes inglesas contienen, en este punto,
disposiciones completamente diversas de las
indicadas en Cód. francés y en. otras leg.isIaciones. Segun aquellas, puede ser nombrado
ejecutor testamentario cualquiera persona, aun
las mujeres casadas y los hijos no nacidos todavia; , pero los menores no pueden desempeñar directamente el cargo hasta la edad de
diez y siete anos, teniendo necesidad de valerse de una persona intermedia que administre los bienes durante ..la menor edad. El
albacea tambicn está facultado para trasmitir,
por testamento, sus poderes á otra persona,
quien, á su vez, puede cederlos en la misma
forma á ian tercero, continuando indefinidamente esta facultad, en todos los que por consecuencia de.ella obtengan aquel cargo.
Tambien concuerdan con el Cód. francés.—
los arts. 1S86 dei Cód. portugués.-901 del
Cód. italiano..—I21 del Cód. del Tésino.-712
del Cód. del canton de Yalais, y el 739 del
Cód. del cantan de Neuehátel.
Ya hemos indicado, al principiar esta nota, que el Rerecho español uo contiene disposicion concreta análoga á la .del art. 10?8,del
Cód. Napoleón.
(1) Lós arts. 1529 y 1035 son consecuencia
inmediata y necesaria, del'art. 1028; y le son
aplicables, por consiguiente, las observ'aeioales y concordancias con que hemos anotado
aq4el. Debemos hacer observar: sin embargo,
que 'el art. 1053-del 05d. holandés, y el Código prusiano establecen una prohibicion absoluta respecto de las mujeres casadas; y que
el Cód. italiano no contiene, en 11' seccion
que se retiere á los .ejecutores testamentarios, diaposicion alguna que haga rolacion á
la !p uje'. casada.

no hay dinero bastante para cumplir los
legados.
Cuidarán de que se cumpla el testamento ., y podrán, en caso de que se susciten oposiciones para su ejecucion, intervenir para sostener su validez.
Deberán, al concluirse el ano de la
muerte del testador, dar cuenta de su
gestion.
1032. Los poderes del albacea no
pasarán á sus herederos.
Art. 1033. Si hubiese muchos albaceas que hayan aceptado, uno solo podrá
actuar á falta de los demás, y serán solidariamente responsables de la cuenta del
mobiliario que se les hubiese confiado, á
menos que el testador no hubiese dividido sus funciones, y que cada uno de ellos
no se hubiese concretado á la que les fue
atribuida.
Art. 1034. Los gastos hechos por el
albacea para poner los sellos, hacer el
inventario, formalizar la cuenta y demás,
relativos á sus funciones, serán de cuenta
de la herencia. (1)

(1) La mayor parte de los Códigos cuya
comparacion venimos haciendo, establecen
formalidades análogas á las contenidas ce
los arts. 1031, 1032 y 1033 del en . Napú_
leon, y conceden al albacea las facultades que
le señala el art. 1031, Debemos hacer note r,
sin embargo, la diferencia que respecto al
art. 1032 hay entre este y las leyes inglesas,
diferencia cu yos detalles hemos señelado en
notas anteriores.
En España deben colieultarse para, determinar las facultades y deberes de los albaceas,
no solo lo dispuesto en las leyes del tít. 10
de la partida 6.", sino también lo dispuesto
en los arts. 351 al 50 ,1 de la ley de Enjuiciamiento civil, y la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de .Justicia en
sus sentencias de 22 de Octubre de 1857, 19
de Octubre v B de Noviembre de 1859, 26 de
Noviembre de 1861, 1 i de Enero de 1866, 6
de Mayo de 1871, 22 y 28 de Febrero de 18'72,
Adenlas de las . facultades concedidas á los
albaceas, las leyes españolas conceden al testador la racultad de nombrar una persona que
haga testamento en su nombre, y si al efecto
le concede poder especial, pueda instituir heredero, desheredar, hacer mejoras, sustituciones y nombrar tutores, limitándose sus facultades, si la especialidad del poder no existe, á
cumplir los cargos deconcie,acia del testador,
pagar sus deudas,. distmilmir el quinto por su
alma, y entregar el resto de la herencia á las
pe,rsonivJ que , tuvieran d-reelio de suceder á
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un testamento 'posterior á por 'acta mate
SECCION OCTAVA.
notario, en la que conste la variacion de
05 LA ItE NTOCACION DE LOS TESTAMENTOS Y DE su la voluntad del testador. (1)
CADUCIDAD.

Art. 1035. Los testamentos no podrán
ser revocados en todo ni en parte, sino por

aquel ab-intestato. Esta institueion, llamada
por nuestras leyes testamento por comisario,
ha sido abolida en todos los Códigos, y puede
decirs—, que es peculiar del Derecho español.
Su utilidad es muy dudosa, y grandes los inconvenieutes que en la práctica prescrita. Sin
embargo, como en el cija están vigentes las
leyes que en nuestro país determinaron aquella institucion, y como no se presentará ocasion de hacer referencia á ellas, las insertamos
á continuacion íntegras.
Ley 6." tít. 5.° lib. 3.° del Fuero Real. «Si
alguno no quisiere O' no pudiere ordenar por
sí la manda que fiziere de sus cosas é diere
poder á otri, que el que la ordene é de é la de
en aquellos lugares onda el tuviere por bien,
pueda lo fazer; é lo que el ordenare ó diere
vala assi como si la ordenarse aquel que dió
el poder.
Ley 31 de Toro, 1. a tít. 19, lib. 10 Novísima
Recopilacion. «Porque muchas veces acaece que
algunos, porque no pueden ó porque no quieren fazer sus testamentos, dan poder á otros
que los fagan por ellos: y los tales comisarios
facen muchas fraudes y engaños con los tales
poderes, extendiéndose á mas de la voluntad de
aquellos que se lo dan, por ende por evitar los
dichos daños, ordenamos y mandamos que de
aquí adelante el tal comisario no pueda por
virtud de tal poder hacer herederos en los
bienes del testador, ni mejoria del tercio ni
del quinto, ni desheredar á ningun descendiente, ni hacerles sustitucion alguna, ni darles tutor, salvo si el que le ció el tal poder
para hacer testamento, especialmente le dió
poder para hacer alguna cosa de las susodichas en esta manera: el poder para hacer heredero, nombrando el que da el poder por su
nombre á quien manda que el comisario falta
heredero, .y en cuanto á las otras cosas, señalando para que le da el poder...»
Ley 32 de Toro 2.", tít. 19, lib. 10 Novísima Recopilacion «Cuando el testador no hizo
heredero ni menos dió poder al comisario que
lo fiziese por el, ni para alguna cosa de las
dichas en la ley próxima, sino solamente para
que por el pueda fazer testamento, el tal comisario, mandamos que pueda descargar los
cargos de conciencia del testador, pagar sus
deudas v mandar distribuir por el ánima del
testador la quinta parte de sus bienes que
pagadas las deudas montare, y el remanente
se parta entre los parientes qne vinieren á heredar aquellos bienes ab-intestato, y si no los
tuviese mandamos que el dicho comisario, dej ando á la mujer de el (l'he le dió el poder, lo que
segun leves de nuestros reinos le puede pertenecer, sea obligado á disponer de todos los

bienes del testador por causas pías y provecho.
sas al ánima de éste y no en otra cosa alguna,»
Ley 33 de Toro 3. a , título y libro citados
Novísima Recopilacion. Esta ley, que'Por su
extension no copiamos, concede al comisario
el término de cuatro meses que se extenderá
á seis 6 á un año,- si respectivamente estuvie
ra ausente del pueblo donde otor
se b.. 6 el tes-.
tamento ó fuera de España, para humplir el
encargo del testador; pasado aquel término
sin haberlo hecho, los bienes hereditarios pasarán á, los sucesores ab-intestato.
Ley 35 de Toro 5. a título y libro citados,
Novísima Recopilacion. «El comisario no puede revocar el testamento que hubiere por - vir
tud de su poder, una vez hecho, ni puede despues de hecho facer codicilo aunque -s'ea ''ád
_vias camas, aunque reserve'en sí el poder para
lo revocar, ó para añadir ó menguar, o para
•
facer codicilo 6 declaracion alguna.»
La ley 36 de Toro dispone' lo . mismo qule''la
última parte de la ley 33 del - . mismo cuerpo
Ley 3'7 de Toro, 6. a , títúlo y libro citados,
Novísima Recopilacion. «Cuando el testador,
nombrada ó señaladamente fizo' heredero .; y
fecho, dió poder á otro. cine acabase pór' el sn
testamento, el tal comisario no pueda mandar,•
despues de pagadas las 'deudas y cargOl-de
servicio del testador, mas de la quinta párt
de los bienes de este, y si mas Mandare; que
no vela, salvo 'si el'testador especia] mente ledió el poder para mas.»
.
La ley 33 de Toro, 7.a. título y libro citados:,
Novísima Recopilacioú, faculta al testador
para nombrar uno ó Más'comiSario8. Si alguno de ellos renunciare ó no pudiere deséfiiperlar el cargo, absorben los demás lbs pode-i
res; y si sobre este punto • hubiéia
se estará á lo que resuelva la ma yoría, y en
caso de empate, á la decision judicial
Ley 39 de Toro, 8 a , título y libro citados,
Novísima Recopilación. «En el 'poder que se
diere al comisario para fazer tolo lo • susodicho. ó parte dello, intervenga la solemnidad
del Escribano y testigos, que segun las leyes
de Nuestros Reynos, han de intervenir en los
testamentos, y de otra- manera no valgan ni
fagan fe de dichos poderes.»
Ley
44 los Toro, 4.". título y libro citados.
«El comisario, por virtud del pede-r que tuviere
para hacer testamento, no pueda revocar el
testamento que el te,stad o
- r habia hecho, en
todo ni en parte, salvo si eltestádor éspedialmente le dió poder para ello.» •
(1) Art. 1039 Cód. holandés. - -1683'v 1684
Cód. de la Luisiana.--i13 y
7 14 Úóci auStriaco, este ultimo con relaeion á los codiciloS.—
Art. 504 .del Cód. prusiano, que
.e.refi''re únicamente á la facultad que el testador tiene de
revocar, pero no exige las solemnidades que
para este caso señala el Cód. francés.
El art. 668 del Cód, cantón de Vaud, se li-
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Art. 103G. Los testamentos posteriores; que no revoquen de una manera ex.presa los precedentes, no anularán, en
estos , más que aquellas disposiciones

mita á declarar que el testamento posterior
anula el anterior.—Art. 917 Cód. italiano.—
Art. 854, con adiciones, Cód. canton de 1:,'riburgo.-7-Art. 86 y 87 ley especial del cantor'
de Saint-Gall.--A.rtículos 410 y 411 051. del,
Tesino.-753 Cód. canton Valais, que establece además, que la declaracion hecha para revocar el testamento anterior, podrá contenerse
en documento ológrafo ó en acta firmada por
notario y dos testigos.—Artículos 743 y 744,
MOdificados, del 'Cód. canton ele Neuchátel.
—Ar1•1031 del Cód. de Bolivia.
.Las leyes inglesas están en armonía, en este
con Cód. francés.
...En el Derecho español,. segun las leyes 21,
24 y 25, tít. 1..9 de la Part. 6. a , el testador
puede cambiar su última voluntad, tantas veces como quiera, y á pesar de todos los testamentos otorgados anteriormente, por solemnes que sean. Un testamento no,puede ser revocado, en todo ó en parte, sino por otro testainento posterior. Exceptúase de esta regla,
el testamento cerrado, que se entiende revodadO' Calando el testador quebranta ó destruye
los ¿Hos con- intencion de que no produzca
efectos. Cuando el testador otorgue nuevo testanymtO á-que disponga de los bienes en sentido opuesto al testamento anterior, la disposiCiOnúltima destruy • únicamente las cláusulas comprendidas en la primitiva,. que sean
iricoMpa.tibles 'con el último testamento.
La revocacion tiene lugar, aunque el nuevo
testamento quede sin ejecuclon, por incapacidad del heredero instituido. ó porque: éste renuncie Itt herencia. Los bienes entonces; pasan
á los herederos ab-intestato.
L a , lib. 2. o , tít. 18 de la histituta.
Ley.4. a , ! tít. 4.°, • lib. 34 del Digesto; «Ambula-

torúd : enim est 'boluntas- defuncti casque ad suprentunt, vitri3 exitum.» «Nihil tam nuturale est
quant eo genere quiclquicl dissolvere quo colegatum.est.»
En el Dereclina. ornano, y como consecuencia de los principios indicados, el testamento cuya base fundamental era la inStitucion
de heredero, no podia ser revocado sino por
otro testamento revestido de todas las solemnidades de derecho. Pero en algunos casos no
tenia aplieacion este principio; así es que un
testamento solemne podía ser revocado por
un testamento militar, y el hecho en beneficio de •extraños podía ser objeto de revocacion
por parte de un segundo testamento, hecho en
beneficio de IoSiherederos legítimos, aun cuando se hubiere otorgado únicamente ante cinco testigos; por último, el testador, por una
simple declaracion hecha ante tres testigos,
podria reVocar el testamento que tuviera diez
años de fecha.
El acta notarial á que se refiere la última
parte del art. 1135, y cuyo objeto es la revocacion de un testamento anterior, no hay ne-

contenidas en ellos, que fuesen incompatibies con las nuevas ó que sean contrarias. (1)
Art. 1037: La revocacion hecha en un
testamento posterior, tendrá todo su efecto, aunque este nuevo acto quede sin el.aencion, por incapacidad del heredero instituido ó del legatario, ó por negarse á
recibir la herencia.
Art. 1033. Cualquiera enagenacioil,
aun la hecha por venta á carta de gracia
ó por cambio, que hiciese el testador, del
todo ó parte de la cosa legada, incluirá
la revocacion del legado en todo lo que
enagenó, 'aunque la venta sea nula y haya
vuelto el objeto á poder del testador. (2)

cesidad de que sea hecha con todas las solemnidades exigidas para los testamen tos
otorgados en documento público, para los
cuales la ley requiere la asistencia de dos notarios y dos testigos, ó un notario acompañado de cuatro; pues, segun lo preceptuado
el art. 2.° de la ley dictada en 21de Junio de
1843, sobre la forma de las actas notariales,
las -qu'e se refieran á revocacion de donaciones ó testamentos, deben ser otorgadas ante
dos notarios, ó ante uno solo, acompañado
de dos testigos; y la presencia del segundo notario, -6 de los dos testigos, no se requiero más que en el momento de ser leidas
las 'actas por el notario y firmadas por las
partes. La omision de estos requisitos, .produce, segun la misma ley, la nulidad; del documento' en que son necesarios.
En cuanto á la revocacion hecha en testamento posterior, convienen la mayor parte de
los autores, y en este sentido, existen tambien
multitud de decisiones de los tribunales franceses, en que basta que el documento calificado por el testador de última voluntad, y
en virtud del cual revoca sus disposiciones
anteriores, esté enteramente escrito, fechado
y firmado por el mismo testador, para que
produzca el efecto de revocar las disposiciones anteriores. No es necesario, pues, que la
revocacion esté hecha en términos solemnes
y en iguales condiciones que el testamento
viene á destruir, sino que únicamente puede exigirse que la voluntad del testador esté
clara y explícitamente demostrada.
(1) Art. 1686 C6d. de la Luisiana.-920
Cód. italiano-1041 con adiciones, Cód. bu landés.-1034 Cid de Bolivia.-2.° nárralo,
Art. 743 CM. canton de Neueliátel.-757 Código canton Cód. canton del Te sino.
Tít. 17, lib. ele la fustituta. «l'asterio,.

poyeeto: quod jure pe)Teetum est.

(2) Art. 104:3 Cód. holandés.-168; Código
de la Luisiana.—En a.rt. 724 del
Cód. a ustriaco—Art. 415 Cód. canton del Te-
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tarja caducará, si no hubiere sobrevivido testamentaria cuando el heredero instial testador , aquel en cuyo favor fué tuido ó el legatario la repudiase ó se ha_
liasen incapaces de recibirla.
hecha. (1)
Art. 1044. Habrá lugar al derecho de
Art. 1040. Toda disposicion testamentaria hecha bajo condicion dependiente acrecer entre los legatarios, en el caso en
de un suceso incierto, y que segun la in- que se hubiese hecho el legado co njuntatencion del testador no debe cumplirse mente á muchos.
Se con¿iderará hecho el legado de este
sino en cuanto suceda ó no, caducará, si •
el heredero instituido ó el legatario rnue- modo, cuando lo sea por una sola disicion, y el testador no hubiese asignado
plimien to
re antes de su cumplimiento.
Art. 1041. La condicion que, segun la parte de cada uno de los colegatarios
la intencion del testador, no hace más en la cosa legada.
que suspender la ejecucion de la disposi- Art. 1045. Tambien se reputará hecho
°ion, no impedirá al heredero instituido, conjuntamente, cuando una casa que no
ó al legatario, tener un derecho adquirí- fuese susceptible de division sin déteriT.
rarse, se hayadonado por una mismaacta
do y trasmisible á sus herederos.
Art. 1042. El legado caducará , si el á muchas personas aunque sea separadaT
objeto legado hubiese desaparecido total- mente. (1)
mente durante la vida del testador.
Sucederá lo mismo si hubiese desaparecido, sin causa ó culpa del heredero, el legado no podrá subsistir, y el legatario no,
aunque éste se hubiese constituido en tendrá derecho ni á indemnizacion. La , cx.stion varia realmente de aspecto si la yaTia.ciow
mora para entregarla, siempreque hu- hecha en la forma permite que en un .rnornen,'
hiera perecido del mismo modo en manos to dado la cosa legada pueda volver ,á su es-,
tado primitivo; pero; aún en este misia» -egio,,
del legatario. (2)
y aún cuando las leyes romanas entendian
que el legado no debia considerarse revocado,
lo más justo, en concepto de muchos, trata-'
sino.-562, con diferencias, Cód. canton Fridistas del Derecho francés, es dejar al criterio
burgo.-677 Cód. canton de Vaud,-1003 06de los tribunales la apreciacion de•, la verdadigo de Bolivia.
dera voluntad del testador, suprema ley, ere
(1) Art. 1690 Cód. de la Luisiana.-6'79
materia de revocaciones. .- • • •
Cód. del canton de Vaud.-717 canton Puede suceder que aún cuando la casa, .obde Neueliltel.-116 Cód. canton del Tesino.— jeto del legado, coaserve su foinna primitiva
Pár. 4.° art. 111, ley especial del canton de se haya reformado ó renovado por completo
Saint-Gall.--S64 Cód. del cantan de -Fri- en todas sus partes hasta el punto de no queburgo.
dar nada de la primitiva materia de cine • se
Leyes 3135 tít . 9.° Partd. 6.''; y en Dere,componia. Un buque que haya sufrido diversas
cho romano.' Ley única, tít. 51 lib. i.° del Córeformas parciales, un rebaño renovado en el
digo, y 4 y 5 tít. 2.° lib. 36 del Digesto.
traseurso del tiempo sustituyendo nuevas ca(2) Art. 1046 Cód. holandés.-1694 Código betas de ganado á' las que van desapareciendo,
de la Luisiana.-682 Cód.. canton de Vaud.— una biblioteca en la cual nuevos libros pueden
416 Cód. del canton del. Tesino.-1036 Cód. de
ir sustituyendo á los antiguos, podrán variare.
Bolivia.—Ley 88 lib. 32 del Digesto.—Ley 42
se totalmente en el fondo; pero la forma, que
tít. 9.° Partd. .6. a• (Véanse loS artículos 1302
en este caso constituye la esencia.epermanece.
y siguientes del Cód. Napoleon.)
la misma; y si alguna de estas cosas se . lega,
Segun la opinion de respetables comenta- es natural y lógico que en nada afecten á le
vistas del Cód. Napoleon, conformes en este Permanencia del legado aquellas variaciones
punto con la doctrina del Derecho romano, y parciales.
con las disposiciones de otros Códigos, se
(1) El derecho de acrecerá que se refieren los
presume que ha perecido una cosa no solo artículos 1C44 y 1045 del Cód. francés, v que
cuando se ha destruido totalmente, sino tam- ta.mbien admiten. las leyes españolas, no . tiee•
bien cuando ha perdido por completo su for- ne, sin embargo, ni en uno ni en otro Derema, ó á lo menos la que constituye su sus- cho la importancia que le daba , en las: leyes
tancia y la distingue de las demás cosas. Así,
romanas la circunstancia de considerarse. en
por ejemplo, cuando el testador que ha lega- ellas la institucion .de heredero, como una
do materiales de construccion, los emplea en
condicion esencial para la validez de Ip tesedificios ó ha dado á cualquier otro objeto le- tamentos, toda vez que se creta en aque,gado una forma tal que le impida volver á su lla legislacion como indiscutible la uníprimitivo estado, se considerará destruida, xima jurídica de que nadie podia. morir eti
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Art. 1046. Las mismas causas que segun el art, 954 y las dos primeras dispo-

sieiones del art, 955, autorizarán la demanda de revoneion de la donacion en-

parte testado, é intestado en parte. Pero así
como en España las leyes del Ordenamiento
de Alcalá modificando el exagerado rornanimismo de las dé Partida, quitaron á la institucion de heredero, muchos de los caracteres
de necesidad que la antigua legislacion les señalaba, é hicieron depender el derecho de
acrecer de la voluntad del testador, los artículos 1044 y 1045 del Código Napoleon, fijaron en reglas concretas y sencillas los verdaderos caracteres de aquel Derecho, y pusieron
término á la multitud de controversias, cuestiones y sutilezas que dividieron á los intérpretes del Derecho romano.
El derecho de acrecer, es la facultad en culos co -herederos, coleya ,virtud searegan,á
s.
gatarios (y en r'España tarnbien á los cornejorados) las porciones de sus colegatarios ó cohederos conjuntos, muertos antes que el testador, ó que por cualquier circunstancia no
hayan obtenido su parte en lasherencia
Aquel Derecho se verifica cuando expresamente se haya establecido por el testador,
se deduzca de un modo inequívoco de sus palabras; pero este principio, que es inconcuso
en el Derecho español, desde la publicacion
de la ley 1. a, tít. 19 del Ordenamiento de Alcalá, no es aplicable al Código. Napoleon, que
inclinándose más al Derecho romano, no
exige para que el acrecimiento, entre los heredercis, se verifique, mas que el hecho de faltar uno de los que conjuntamente hayan sido
llamados á percibir una porcion del caudal
hereditario. El legislador francés se refiere, lo
mismo que el español, á la voluntad del testador; pero la supone, aun cuando no se haya
manifestado expresamente, siempre que se
verifique el hecho mencionado. En Francia,
sin embargo, no existe la necesidad de la institucion de heredero, en la cual estaba fundado en Derecho romano, el derecho de
acrecer, y no existia motivo racional ni lógico para suponer, como lo hacen los comentaristas franceses, que la voluntad presunta
del testador era preferir en cuanto á la cosa
legada á las personas conjuntamente llamadas á heredarles, á aquellas otras sobre las
cuales habían de gravitar las cargas del legadoRefiriéndonos ya en esta nota al Derecho
francés comparado con el romano, puesto que
en el español las limitaciones del legislador
han hecho difíciles las cuestiones é. innecesario el comentario, debemos partir del principio de que el acrecimiento, en los legados, es
una facultad solidaria de todos los legatarios
de una misma cosa: siendo de necesidad que
la disposicion testamentaria se haya hecho
conjuntamente en beneficio de los colegatarios.
Los• romanos distinguían la conjuncion real,
la conjuncion mixta y la conjuncion puramente verbal: Conjunctio re, conjunctio re et verbis,
y conjunctio verbis tantum. A. estas tres clases
de conjunciones se refieren los artículos 1044

y 1045 del Código Napoleon. Estos artículos

uo conceden al testador la facultad de determinar el derecho de acrecer; porque aquella la
posee, desde luego, corno inherente á la testamentifaccion. El objeto que el legislador se
propuso, fué fijar los casos en los cuales se
puede deducir la presuncion legal, de que el
testador ha querido establecer el derecho de
que nos ocupamos. Por eso el Código no indica
que el acrecimiento procede en casos determinados, sino que especifica, por el contrario,
las circunstancias en las cuales está prohibido
á los jueces, desestimar la accion que en aquel
sentido presenten los legatarios.
El Código francés, aproximándose en este
punto á los verdaderos principios, reconoció,
aunque indirectamente, que la voluntad del
testador era la suprema ley,:y que habia necesidad de deferir á ella, presumiéndola,
cuando no estuviera expresamente manifestada. Para fijar el espíritu de la ley y deducir
consecuencias de sus prescripciones, nos es
preciso volver la vista á la clasificacion del
Derecho romano, anteriormente indicada. La
conjuncion es mixta ó re et verb ,'„s cuando dos
ó más legatarios son llamados por una mis ma disposicion, y sin designar la respectiva
participacion á percibir la cosa que ba sido
legada á todos ellos,
La conjuncion verbal ó verbis tautirot, es
aquella en que por una misma disposicion testamentaria, se ha legado á varias personas
una misma cosa; pero designando á cada una
la respectiva participacion - que en aquella
deben tener. «Conjwiteli videntur verbis
etianure C219)2 Titio et Seto fundum cequis portionibus do lego » Las antiguas discusiones so-

bre si la conjuncion verbal producia ó no el
derecho de acrecer, desaparecieron con las reglas establecidas en el Cód. Napoleon. Su artículo 1044, no admite conuncion
la j
puramente verbal, y no considera que procede el- derecho de acrecer, aun cuando el legado haya
sido hecho conjuntamente en una misma disposicion testamentaria, si el testador ha designado en ella la parte que corresponde á
cada uno de los colegatarios. El mismo artículo, considera, por el contrario, la conjuncion mixta como una causa originaria del derecho de acrecer, y para que este se realice, es
preciso que la cosa misma, ó las mismas cosas,
sean legadas á varias personas en una misma
disposicion; porque de lo contrario, la conjuncion seria re taiduw, y no re et verbis: por
último, es preciso qne el testador no haya designado la porcion de cada uno, porque si la
designacion existiese, no podría presumirse I a
solidaridad entre las diversas personas que
tuviesen derecho á un mismo legado.
En cuanto á la conjuncion mixta, no puede
caber duda alguna; á ella se refiere terminantemente el art. 1044, y cuando se realiza, procede el derecho de acrecer.
• La conjuncion real, ó re taiaion, tiene lugar
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tre vivos, se admitirán para la de las
disposiciones testamentarias.
Art. 1047. Si esta demanda se funda
sobre una injuria grave, hecha á la memoria del testador, debe entablarse dentro del año, contado desde el dia del
delito. (1)

cuando el testador lega la misma cosa á dos
más personas, en tantas disposiciones separadas, cuantas sean aquellas. «Re conjuncti

v•ideAtur, n0;2, etiam verbis, Cum daobus sepatia res leqatur.» •
Aunque se ha discutido mucho entre los
comentaristas del Cód. Napoleon, sobre si la
conjuncion real puede •ó no considerarse como
motivo para determinar el derecho de acrecer,
la mayorMarcada, Toullier, Maleville Grenier,
Delvincourt, Duranton, Ponlo", Mourlon y
Dalloz, deciden la cúestion negativamente.
Esta opinion se apoya esf el texto mismo de
los artículos 1044 y 1045 del Código. El primero establece la regla general de que el legado debe reputarse hacho conjuntamente cuando lo haya sido por una sola disposicion, debiendo deducirse lógicamente de estas palabras, que no hay conjuncion cuando la cosa
haya sida legada en virtud de dos ó más disposiciones separadas, y aun cuando en el artículo 1045 se admita la conjuncion en el caso
en que una cosa no susceptible de division
cómoda, haya sido legada, aun en cláusula separada de una misma acta, á varias personas;
esta regla se refiere á una excepcion determinada, fuera de la cual, recobra su imperio y
produce sus efectos, el principio general determinado en el art. 1044. En cuanto á la caestion de determinar qué cosas son indivisibles
en el sentido del art. 1045, convienen todos
los autores en que la apreciacion y el criterio
de los tribunales son los llamados á resolverla.
(Véanse el tít. 20, lib. 2. ° de la Instituto,
las layes 142 de Verbicrum, significatione, y 89
de Legatis del Digesto. y los artículos 786 y
1217 y siguientes del Código Napoleon.)
Concuerdan con los principios contenidos
en los artículos 1041 y 1045 del en. francés,
los artículos 879 al 837 del Cód. italiano.1852 y 1853 del Ci5d.• portugués, que aunque
concede á los C,D -herederos, salva la voluntad
en contrario del testador, el derecho de acrecer, niega, en el art. 1854, á los legatarios,
aquel beneficio.—Artículos 1049 y 105) del
Cód. holandés.— 1699 al 1701 del Código de
la Luisiana.— krt. 642 Cód. del canton de
Vaud.—A , t. 761 del Cód. del canton de Nenchátel.— krt. 716 del Cód. del canton Valais.
—Art . 973 del Cód. de Bolivia, que hace depender en absoluto el derecho de acrecer de
la voluntad del testador.
(1) El Cód. francés, que rechazó en principio, la desheredacion por testamento, admite indirectamente sus efectos, aunque limitándolos á los tres casos de los artículos 954

CAPITULO • VI.

favor
De las disposiciones permiticlas
de los nietos del donante ó testador, ó
los hijos de sus hermanos.
Art. 1048. Los bienes de que Pueden
disponer los padres, podrán ser donados
por estos en todo ó en parte, á uno ómás
de sus hijos, por acta entre vivos ó testamentaria, con la obligacion de restituir
estos bienes á los hijos nacidos y por

y 955, al aplicar á la revocacion de los testa-

mentos las reglas en aquellos establecidas.
Pero sustituyendo siempre al criterio del testador el de la ley, y en su deseo constante de
distribuir los bienes de la familia en un sentido centralizador, que llegaba, como hemos
hecho observar en notas anteriores, á los límit3s de la idea socialista, privó á los testadores del derecho de desheredacion, que con
limitaciones más ó ménos justificadas y admisibles, le concedían las antiguas leyes francesas. En este punto,. el Cód. francés está en
discordancia con las legislaciones de Suiza,
Portugal, Italia, Austria. Luisiana, Bolivia,
Inglaterra, Estados-Unidos, y otros paises
cuyos Códigos conceden al testador elderecho de desheredar á sus herederos legítimos.
En general, los Códigos citados imponen al
que hace el testamento la obligacion de determinar las causas en que funda la deshederacion, que deben ser probadas por las personas
que vengan á percibir los efectos de la herencia, si los herederos escluidos atacan, corno
inoficioso, el testamento.
En Inglaterra y en los Estados-Unidos,
donde, corno hemos dicho en notas anteriores,
existe la libertad de testar, no está obligado
el que escluye de la herencia á una persona, á
manifestar las causas de su modo de obrar.
En España la desheredacion está admitida
por las leyes del tít. 6. ° de la Partd. 7.", se-.
gua las cuales, son justas causas de desheredacion los actos que signifiquen atentado
contra la vida, la honra ó la propiedad de los
padres, ó que demuestren,en loshios
j ingra titud ó carencia de sentimientos filiales; y
respecto de los ascendientes, las mismas leyes
determinan ocho casos, los cuales se resúlnen
en atentados contra la vi la y honor de los
hijos, acusaciones capitales Irio .idas contra
los mismos, negativa. de alimentos, y falta
notable de los sentimientos naturales que deben suponerse en un padre respecto de sus
hijos. La d esheredacion debe hacerse de toda
la herencia puramente -y
sin condicion, Y
•
nombrando al desheredad, que debe ser siempre mayor de diez años y medio. Las causas
de des heredacion deben ser siempre probadas
por el testador ó por sus herederos.

—
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nacer, en solo el primer grado de los dichos donatarios. (1)
Art. 1049. Será válida en caso de
morir sin hijos, la disposicion que el difunto haya hecho por acta entre vivos ó
testamentaria en favor de uno ó más de
de sus hermanos ó hermanas, del todo ó
parte de los bienes de su herencia que no
están reservados por la ley, con el gra-

vámen de restituir estos bienes á los
hijos nacidos y por nacer, en solo el
primer grado de los hermanos donatarios.
Art. 1050. No serán válidas las disposiciones permitidas en los dos artículos precedentes, sino en cuanto el gravamen de restitucion, sea en favor de todos
los hijos nacidos y por nacer del gravado, sin excepcion ni preferencia de edad_
6 sexo.

(1) Los artículos 1048,1049 y1050, han sido
objeto de modificaciones establecidas respectivamente, en leyes publicadas en 17 de May o de 1826 y 7 de Mayo de 1849. En virtud
de la primera, los bienes de que se pudiers
disponer conforme á las prescripciones de loa
artículos 913, y 916, del Código civil, padian ser dados en todo 6 en parte, y en virtud de disposicion testamentaria, ó entre
vivos, con la obligacion de devolverlos á los
hios
j nacidos ó póstumos del donatario, hasta el segundo grado inclusive. La misma ley,
declaraba vigentes á los efectos del cumplimiento de sus disposiciones, los artículos
1051 y siguientes del Código; y derogaba los
tres artículos á que nos hemos referido, al
principio de esta nota. Pero la ley citada,
sufrió á su vez modificaciones en la publicada en 1849, en cuya virtud, no solo se dejaron sin efecto las reg en la misma establecidas, sino que se dispuso ta.mbien que,
cuando una sustitucion corresponda y recaiga en uno 6 varios de los llamados, hayan
nacido ó no, á aprovecharse de sus efectos,
redundará tambien en beneficio de las demás
personas que se encuentren en el mismo grado, ó de sus representantes, cualquiera que
sea la época de su nacimiento.
(Véanse los artículos 896, 897, 913, 915 y
916 del Código Napoleon.)
Concuerdan los artículos 48 y 1049, con
el 1020 del Código holandés; pero este estiende la sustitucion de un modo indefinido,
á los descendientes directos, nacidos 6 por
nacer, de los hijos y de los hermanos. El Código italiano, en su artículo 895. faculta en
general la sustitucion de otra persona al heredero instituido, ó al legatario para el caso
en que uno de ellos no pudiera 6 no quisiera
aceptar la herencia ó el legado; pero en el
art. 899, prohibe toda disposicion mediante
la cual, el heredero ó el legatario se vea obligado á conservar ó restituir á una tercera
persona, los bienes hereditarios. El Código
portugués, que en sus artículos 1858 y 1859,
admite las sustituciones vulgar y papilar,
-prohibe en su art. 1806, como el Código italiano, la sustitucion fideicomisaria; pero eseeptúa de la prohibicion general, las sustituciones hechas por los padres, en lo que se
refieren á los bienes disponibles en beneficio
de los nietos nacidos 6 por nacer, y las hechas en favor de los descendientes en primer
grado, de los hermanos del testador.

Art. 1051. Si en los expresados casos,
el gravado, con la restitucion en favor
de sus hijos, muere dejando hijos en el
primer grado y descendientes de. otro
premórtuo, percibirán estos últimos, por
representacion, la porcion del hijo ya fallecido.
Art. 1052. Si el hijo, el hermano ó la
hermana A quienes se hayan donado bienes por acta cutre vivos, sin carga de
restitucion, aceptan una nueva donacion
hecha por acta entre vivos ó testamentaría, á condicion de que los bienes anteriormente donados han de quedar gravados con esta carga, no les es permit i do
dividir las dos disposiciones hechas en
su favor, ni renunciar á la segunda por
. En Inglaterra, las personas capaces de disponer de sus bienes en testamento, pueden
darlos ólearlos,
c,
imponiendo á. la persona
favorecida, la obligacion de entregarlos, una
vez ocurrido el fallecimiento del donante, á
una, ó varias personas que vivieron en la época de la donacion, ó á los hijos de estas que
sobrevinieran en un espacio de tiempo, que
podrá estenderse, hasta veintiun afios despues
de la muerte de los donatarios y legatarios
que vivieran al tiempo de hacerse la donacion.
Esta sustitucion puede hacerse en favor de
todos los hijos del heredero, 6 solamente de
uno de ellos, estableciendo preferencias en favor de la edad 6 del sélo. i i las personas designadas para obtener los efectos de la sustitucion no llegasen á •provecharse de ellos,
los bienes sustituidos volverán al donante, si
vive, ó á sus herederos, si hubiere fallecido.
Respecto de la legislacion vigente en materia de sustituciones, véase lo que acerca de
los Códigos de Austria, Baviera, Prusia, Berna, Friburgo, Tesino, Valais y Valla, y uspecto de las prohibiciones que en cuanto é las
fideicomisarias establecen además de los Códigos italiano y portugués, los de Holanda,
Bolivia, Noruega, Nencitátel y Lucerna, decimos en la nota al art. 890, en la cual tanibien
está indicada la Legislacion espI l hola acerca

de este punto,
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optar L la primera, aun cuando ofrezcan
restituir los bienes comprendidos en la
segunda disposicion.
Art, 1053. Los derechos de los llamados, comenzarán en la época que por
cualquier causa cese el goce del hijo, del
hermano ó de la hermana, gravados con
la restitucion: el abandono anticipado
del usufructo en favor de los llamados,
no podrá perjudicar á los acreedores del
gravado, anteriores al abandono.
Art. 1054. Las mujeres de los gravados no podrán tener recurso alguno subsidiario sobre los bienes que deben restituirse, en caso de no bastar los bienes libres, sino por el capital de los bienes dotales, y solo en el caso que el testador lo
haya ordenado expresamente.
Art. 1055. El que haga las disposiciones autorizadas por los artículos precedentes, podrá, en la misma acta, ó por
otra posterior auténtica, nombrar un tutor encargado de la ejecucion de estas
disposiciones: este tutor, no podrá escusarse sino por una de las causas explicadas en la seccion sesta del capítulo 2.
del título, De la menos edad, De la tutela

y De la emancipaciou.
Art. 1056. Á falta de este tutor, se
nombrará uno á solicitud del mismo gravado ó de su tutor, si es menor de edad,
dentro de un mes, contado desde el dia
de la Muerte del donante, ó testador, ó
desde el dia posterior á esta muerte en
que se haya sabido, el instrumento que
contenia la disposicion.
Art. 1057. El gravado que no haya
cumplido con el 'precedente artículo, perderá el beneficio de la disposicion; y en
este caso, podrá ser declarado espedito el
derecho en favor de los llamados á solicitud de los mismos, si son mayores de
edad, de su tutor ó curador; si son menores ó estuviesen sujetos á interdiccion,
y hasta , de oficio, á peticion fiscal, ante
el juzgado de primera instancia en que
se determine la sucesion.
Art. 1058. Despues del fallecimiento
del que hubiese dispuesto la carga de
restitucion, se procederá, en las formas
ordinarias, al inventario de todos los bie-

nes y efectos que constituyan la henilcía, exceptuando, sin embargo, el casa
en que no se tratase más que de un legado particular.,
Este inventario contendrá la tasacion
por su justo precio de los muebles y efectos moviliarios.
Art. 1059. Se hará este inventario á
peticion del gravado, con la restitucion,
dentro del término señalado en el título
Le las kerencias, y en presencia del tutor
nombrado para la ejecucion.
Los gastos se sacarán de- los bienes
comprendidos en la disposicion.
Art. 1060. Si el. inventario no se hiciese á instancia del gravado dentro del
término referido, se procederá á él dentro del mes siguiente á solicitud del tutor nombrado para la ejecucion en presencia del gravado ó de su tutor.
Art. 1061. Si no se hubieran cumplido con los dos artículos anteriores, se pro- .
cederá á hacer el inventario á solicitud
de las personas señaladas en el art. 1057,
llamando al gravado ó á su : tutor y al
tutor nombrado para la ejecucion.
Art.1062. El gravado con restitucion,
estará obligado á hacer que se proceda
á la venta por edictos y en subasta, de
todos los muebles y efectos comprendidos en la disposicion, exceptuando solo
aquellos de que se hace meucion en los'
dos artículos siguientes:
Art. 1063. Los muebles de menage
de casa, y las demás cosas muebles que
hayan sido comprendidas en la disposicion, con condicion expresa de conservarlas en especie, se devolverán en el estado en que se encontrasen al tiempo de
la restitucion.
Art. 1064. Las bestias y utensilios
que sirven para el cultivo de las tierras,
se entenderán comprendidas en las donaciones entre vivos ó testamentarías de
las fincas, y el gravado estará obligado
solamente á hacerlas tasar para devol ver su e quivalente al tiempo de la restitucion.
Art. 1065. El gravado dentro de seis
meses contados desde el dia en que se

terminó el inventario, empleará el dinero
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Art. 1072. Los donatarios, legatarios
contante que yroduzcan los muebles y
efectos vendidos, y el que se haya perci- y' herederos legítimos del que haya hecho la disposicion, ni tampoco los donabido de los efectos activos. Este término
tarios,
legatarios ó herederos de estos,
podrá ser prolongado si hubiese motivo
podrán oponer en ningun caso á los llapara ello.
mados la falta de copia ó de inseripArt. 1066. El gravado estará obligado igualmente, á emplear el dinero que
cion.
Art. 1073. El tutor nombrado para la
produzcan los efectos activos que se haejecucion, será responsable personalmenyan cobrado, y lo que se recaudare de las
te si no ha procedido en todo, conforme
rentas vencidas, dentro de tres meses á
á las reglas hasta qui establecidas, acerlo más, de haber recibido el dinero.
Art. 1067. Dicho empleo se hará conca del modo de hacer constar los bienes,
forme á lo que haya ordenado el autor
de proceder á la venta de los muebles,
de la disposicion, si señaló la calidad de
de emplear el dinero, de hacer la copia
los efectos en que debe hacerse, y no ha- é inscripeion, y en una palabra, si no ha
biéndolo señalado, no podrá emplearse
hecho todas las diligencias necesarias
sino en inmúebles Y en imposiciones sopara que se cumpla bien y fielmente la
bre los mismos, obteniendo el corresponcarga de restitueiou.
.
diente privilegio.
Aat. 1074. Si el gravado es menor de
Art. 1068. .'El empleo ordenado por
edad, nó gozará del beneficio de la restilos artículos anteriores, se hará en pretucion, aun en el caso de insolvencia de
sencia y á sdlleitild del tutor nombrado
su tutor, contra la falta de cumplimienpara la ejecucion.
to de las reglas que quedan prescritas en
:Art. 1069. Las disposiciones por acéste capítulo.
tas entre vivos ó testamentarias con car-;
ga de restitueion, se harán públicas á
CAPITULO VII.
instancia, bien del gravado, bien del tutor nombrado para la ejecucion ,. del
De las particiones hechas por el padre, la
modo siguiente., en cuanto á los inmuemadre otros ascendientes entre sus
bles, por la copia de las actas en los redescendientes.
gistros del oficio de hipotecas del lugar
donde están situadas, y en cuanto á las
Art. 1075. El padre, la madre y decualidades impuestas con privilegio .somás ascendientes, podrán hacer entre sus
bre 'inmuebles, por la inscripeion sobre
hijas y descendientes, la distribueion y
los bienes afectos al privilegio.
particion de sus bienes. (1)
Art. 1070. Los acreedores ó terceros
adquirentes, 'pueden objetar la falta de
copia del acta que contiene la disposicion,
(1) Art. 1044 Cód. italiano, • que faculta á
los padres y ascendientes para comprender en
aún á los menores ó sujetos interdiecion, quedando á salvo el recurso contra
el gravado y contra el tutor encargado
de la ejecucion, y sin que los menores ó
sujetós á la interdiecion puedan ser restituidos cóntra esta falta de copia, aun
cuando se encontrase que el gravado y
el tu t or estaban insolventes.
ATt. 1071. La falta de copia no podrá suplirse ni tenerse por suplida, por la
noticia que los acreedores ó los terceros
adquirentes podriau haber tenido de la
disposicion, por otros medios que el de la
traslaffion.

la particion, la porcion reservable.—Art. 1167
Cód. holandés.—Art. 1717 Cód. de la Luisiana.-1022 Cód canton Friburgo.—En cuanto
á los demás Códi g os extranjeros, ofrecen poco
interés en la materia á que se refieren los artículos 1675 al 1080 del Código Napoleon.
Casi todos ellos, aplican á las particiones hechas por los padres, las reglas generales que
en los mismos determinan la division de los
bienes hereditario,.
En el Derecho romano, la primera disposicion que puede compararse con lo que establecen los artículos 1075 y siguientes, es una
Constitucion de C onstantino, trascrita al Código Teodosiano, y en virtud de la cual, cuando un padre hacia un testamento nulo, este
acto tenia, sin embargo, valor, y producía efectos entre sus hijos, y cuando contenia la p

ar-

is
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Art. 10'M. Estas particiones se .pode,in hacer por actas entre vivos ó testamentarias, con las formalidades, condiciones y reglas establecidas para las donaciones entre vivos y los testamentos.
Las particiones hechas por instrumentos entre vivos, solo podrán tener. por
objeto los bienes actuales.

Art. 1011. Si no fueran comprendidos
en la particion todos los bienes que•el as.
cendiente dejó al tiempo de su fallecimiento, se dividirán con arreglo á, la ley
los que no lo fueron.
Art. 1078. Si la particion no estutiere fecha entre todos los hijos que exis-frian al tiempo del fallecimiento y loldes_

,
ticion de bienes, esta debia efectuarse. Más
precisa aún en este punto, una ley de Coastantino, concedió á la madre el derecho de hacer sin testamento la particion de sus hijos,
facultad que mas tarde es-tendieron á todos
los ascendientes, Toodosio y Justiniano. (Novela 107.) La Novela 18 explica la causa de
esta facultad, diciendo que tenia por objeto
prevenir las disensiones que con motivo de la
narticion pudieran suscitarse entre los herManos, 2tt afrale •w certainifie ros projservend.
Eete derecho, que en un rincipio• fue abso:ato, se vio notablemente re-tringido por la
(marea filcidia. Esta consistia, en la cuarta
Darte reservada á los herederos, y hasta lá
cual no podian llegar los legados, y esta reserva no podia menos de ser respeta-da por el
iefe de la familia, al hacer entre sus hijos la
distríbucion de sus bienes hereditarios. En
cuanto á la forma de la division, era sumamente sencilla. Bastaba hacerla por escrito,
que indicase la formacion y distribucion exacta de las hijuelas, y que estuviese firmada.
Segun los términos del Código francés,
p ara que haya po sticion, de todos e de parte de
íos bienes cle un ascendiente, es preciso que la
disposicion testamentaria, en la que se presuma existir aquella, tenga los caractéres necesarios para ello, y sobre todo, que él-testador
haya manifestado claramente su intencion de
evitar que los -bienes permanezcan p'o-iTtcliciso, en manos de los herederos. En el caso
contrario, habrá testamento, donacion á cualquier otro acto de última voluntad; pero no
particion propiamente dicha.
La particion anticipada de los bienes, debe
hacerse muere los herederos, y no en beneficio
de uno solo. La palabra particion, implica la
idea de division, la cual no puede realizarse
sino entre varios individuos.
En la legislacion francesa, anterior al Códie•o Napoleon, habia necesidad de incluir en la
narticion hecha por el testador, todos los bienes hereditarios; pero -en virtud de lo dispuesto en los artículos 887 y 1077 de aquel cuerpo
legal, la omision de algunos bienes daría lugar un suplemento de particion, en el cual,
las cosas omitidas se distribuirán con arreglo
á la ley.
Segun las reglas establecidas por la jurisprudencia de los tribunales franceses, las particiones hechas por los ascendientes, están
sometidas á los principios generales de particiones, en lo que se refiere á la igualdad de
. los compartícipes.
En principio, el ascendiente debe . formar á

.

cada uno de sus herederos presuntos, una
hijuela compuesta, en lo que sea, posible, en
una igual proporcion, de.los valores diversos
de la herencia, hijuela que necesariamente
debe estar ea relanion con lbs derechos'de los
c,ompartícipes. Pero en este caso, como 'casi
siempre que se trata de aplicar reglas,lepe_
ralas, la verdad no está precisamente en lo
absoluto , sino que puede' encontrarse per
aproximaciones lógicas -y naturales, qiile la
indiquen ó la demuestren. Ya hemos visto,ea
el análisis del art. 827 del'Códigó' francel, y
en las particiones legales verificadas despues
de la muerte del testador,' que cuando los
bienes raíces no 'son susceptibles de -cóineda
division, la ley no prescribe un f'..liccionamiento hecho en los mismos, qtie'enla gene-,
validad de, los casos á qtio,nqüella disposicion
legal se . refiere, llega a los límites de la-dinposibilidad; entonces deben venderse aquellos
inmuebles en pública subasta. Por etra'par-,
te, es preciso tener en cuientar l ue el legisla±,
dor, despues de fijan en el art. -832 . la.conveniencia de hacer figurar en cada hijuela igual
cantidad de muebles, ihrnuebles, n derechhs y
créditos de la misma nsithraleza y. 'valor,'
añade en el art. 883, que . landesiguaIdad.que
pudiera resultar' en los lotes de lineas 'ó de
objetos, en especie, deberá conipensarSe con
suplementos ó deducciones, en . elemetálieo ó
en las rentas; y pino quiera que .segun liemos indicado; la particion que los ascendientes tienen la facultad de hacer en vida : tiene
grandes puntos de. contacto, y deba gnardar
analogía con las que por regla general, ynconfwme á las prescripciones legales, deben hacer los herederos al determinarse uña herencia por la muerte de la persona que la, dá
origen, es natural y lógico, que al hacer la
particion prévia, y por sí mismo el.'tetacter;
disfrute de idénticas facilidades Y resuelva
los obstáculos en la misma formanquepor
disposicion de la ley pueden en áquel .ceso
adoptar los herederos.
Algunos comentaristas. del Códigh<rancés, suponen, que no puede realizarse la
aplicacion de los principies contenidos'en los
artículos 827 v siguientes, á las particiOneg
hechas en disposicion de últiMa, voluntad
por los a scendientes, porque así como estas
se regulan por disposiciones especiales, aquellas no pueden referirse sino á las particiones ordinarias, que
el ,epígrafe
en que aquellos artículos . están comppiagY7
dos La 'observados, sin embargo,' no es lógica, ni se deduce del contenido de uno y otro
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cendientes de los que premurieron, será,
nula enteramente. Se podrá solicitar otra
nueva en la forma legal, así por los hijos
ó descendientes que no hayan recibido
parte alguna, como tambien por aquellos
entre quienes se hubiere hecho la partición.
Art. 1079. La particion hecha por el
ascendiente, podrá ser impugnada por
causa de lesion en más de la cuarta parte: podrá serlo tambien en el caso que
resultase de la particion y de las disposiciones hechas por via de mejora, que uno
de los copartícipes habla sido beneficiado
en más de lo que la ley le permite.
Art. 1080. El descendiente que por
una de las causas explicadas en el artículo precedente impugne la particion
hecha por el ascendiente, deberá adelantar los gastos de la tasación: y no se le
abonarán en definitiva, como ni tampoco

gl

título; aparte que en el último hay omisiones y vacíos que solo pueden llenarse en virtud de la aplicacion por analogía de otros
principios del mismo Código, y de que en la
mayor parte de las legislaciones de otros países, segun hemos indicado ya, los principios
generales en materia de particiones. son los
que regulan y determinan las facultades que
á los ascendientes pueden competir en el caso
especial, que es objeto de nuestro estudio; es
indudable que los principios generales de division de bienes hereditarios que están calcados en la justicia natural, y . en el sentido
racional, y se derivan de la naturaleza misma (.3e las cosas, deben conservar su importancia y ser aplicados en todos los casos; porque siendo de la esencia misma de la institucion á que se refieren, no hay punto ni detalle de aquella en que pueda prescindirse de
ellos en absoluto. Y si bien es cierto que al
tratar el Código de las particiones hechas
por los ascendientes, no se ha referido concretamente á aquellos principios, era porque
la cuestion de método exigía no tratar en este
título más que de la especialidad, debiendo
presumirse que en lo demás regian, en el caso
particular, las prescripciones aplicables á las
cusstioaes rnerales, en las cuales estaba
aquel comprendido.
Esta opinion está confirmada, no solo por
lo que se deriva del estudio comparativo de
los articulos del Código que liemos citado,
sino tambien por la respetable autoridad de
gran número de tratadistas del Derecho francés, y por numerosas decisiones de los tribun ales.
TOMO L

las costas del pleito, sino se declara
bien fundada la reclarnacion . (1)

(1) Además de las formas de disponer por
última voluntad, que menciona el Código Napoleon, admiten las legislaciones de otros
paises el codicilo; en Austria, Prusia, Portugal, cantones suizos de Friburgo, Valais,
Vaud, Bale, en la mayor parte de los de la
América del Sur v en el español, el codicilo
es un acto menos solemne que el testamento,
en cuya virtud, el testador, sin referirse á la
institucion de heredero, puede disponer por
última voluntad de parte de sus bienes. Por
regla,general, los codicilos son escritos y cerrados, y están revestidos de las mismas ó análogas solemnidades que los testamentos, debiendo firmar en la cubierta ó sobre, que los
contiene el testador, los testigos y el notario, si intervino en el acto. En los codicilos
no puede instituirse heredero, ni desheredar,
ni imponer condiciones á la institucion hecha
en el testamento. Sin embargo, en España,
estas prohibiciones se refieren únicamente al
codicilo cerrado, pues en el abierto, segun la
ley 2. a , tít. 12, Partd. 6. a , pueden hacerse
aquellas disposiciones.
La práctica ha dado origen, en el Derecho
español, á las memorias testamentarias, forma de disponer por última voluntad, cuya
validez ha confirmado, en sus artículos 1398
y siguientes la moderna ley de Enjuiciamiento civil, y ha respetado y reconocido en varias de sus sentencias, ("7 de Octubre de 1854.
18 de Noviembre de 1865 y 22 de Octubre de
1873) el Tribunal Supremo de Justicia. Las
memorias testamentarias pueden estenderse
en papel simple, y en ellas el testador, no solo puede consignar algunas disposiciones de
última voluntad, sino que tambien está facultado para designar el nombre del heredero
instituido en el testamento; pero para que esta desig,nacion produzca efectos, es preciso
que en el testamento se haga referencia á la
memoria, condicion indispensable, cuya falta
de cumplimientoes causa de nulidad.
Antes de terminar el tratado de testamentos, debemos hacer ligeras indicaciones á las
mejoras de tercio y quinto, institucion introducida en España por el Fuero-Juzgo y sancionada por las leyes de Fuero-real y de Toro. Los inconvenientes que la idea igualitaria de las legítimas producia en el seno de las
familias, dando en muchas ocasiones lugar á
efectos completamente distintos que los que
se proponia la restriccion de la libe facultad
de testar, dieron origen á las mejoras. mediante las cuales creia el legislador que el padre tenia en sus manos los medios bastantes
para compensar las, desigualdades que la naturaleza ó las circunstancias pechan haber introducido entre las personas llamadas á sucederle, y aun permitió premiar la solicitud de
unos, 6 castigar la ingratitud ó la mala conducta de los que no hubieran sabido llacel.se
dignos de sus deberes filiales.
Ya en notas anteriores hemos insistido so13
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Art. 1082. Los padres

CAPITULO VIII.

19e las donaciones hechas al tiempo (le las
capit?elaciones matrimoniales d los Cd2ty mges y d los hijos »ce 92,azca2a de su
9ilat2'i'11102d0

Art. 1081. Toda donacion intervivos
de bienes presentes, aunque sea hecha
por capitulaciones matrimoniales á los
cónyuges ó al uno de ellos, estará sujeta
á las reglas generales prescritas para las
donaciones que se hacen con este titulo.
No podrá tener lugar en favor de los hijos que están por nacer, sino en los casos
mencionados en el cap. G.° del presente
título.

bre los efectos que en este sentido producen
las legítimas impuestas por la ley, y hemos
hecho notar que la conveniencia de la familia,
los principios de justicia, y aun motivos muy
poderosos del órden económico, indican como
necesario el respeto más absoluto á la voluntad humana, cuando esta se refiere á las disposiciones mortis causa.
Las mejoras tuvieron por objeto evitar algunos de los inconvenientes producidos por la
restriccion absoluta; pero aunque modificaban
esta, mantenian el principio, y además envolvían una excepcion al espíritu general de
la ley, é introducia en el seno de la familia
rivalidades, y hechas anexas á la privacion
de derechos que la misma ley reconoce y establece, perturbaciones todas que no se evitan con términos medios, y que solo pueden
cesar con aplicacion extricta de los verdaderos principios jurídicos.
Mejora, segun el Derecho •español, es la
parte de bienes hereditarios que, fuera d.e la
legítima, dejan los ascendientes á sus hijos y
demás descendientes; en virtud de ellas, el
testador puede dejar á sus hijos 6 nietos,
además de su respectiva legítima, el quinto
6 el tercio de los bienes hereditarios. Las mejoras pueden ser expresas ó tácitas, y dejarse
por contrato entre vivos 6 en testamento,
siendo, en este iltimo caso, revocables. Para
deducir las mejoras, hay que referirse, no al
tiempo en que se hicieron, sino al de la muerte del testador. Cuando se deja el tercio y
el quinto, se deduce primero el último, á no
ser que el testador hubiese dispuesta lo contrario, o que la mejora del tercio se hubiera
hecho en condiciones que impidiera su. .revocacion. Las leyes admiten tarnbien las promesas de mejorar ó no mejorar; pero para que
esta última produzca efecto, respecto de todos
los descendientes, debe hacerse en escritura
pública.

(Véanse las leyes L a y a a , tít.

20, lib. 10

y madres,

los

demás ascendientes, los parientes colaterales de los cónyuge s , y aun los extrapos, podrán por capitulaciones matrimoniales disponer del todo ó parte de los
bienes que dejaren el dia de su fallecí..
miento, así en favor de los dichos cónyuges, como en el de los hijos que hayan de
nacer de su matrimonio, caso que el donante sobreviva al cónyuge donatario.
Semejante donacion, aunque hecha solo
en favor de los cónyuges ó de uno de
ellos, si sobreviviere el donante, se presumirá hecha en favor de los hijos y descendientes que nazcan del matrimonio.
Art. 1083. La donacion hecha en la
forma prescrita por el artículo precedenta, será irrevocable en este concepto,
cuando el donante no pueda ya disponer
á título gratuito de las cosas comprendidas en la donacion, á menos que lo haga
en pequeñas. sumas á título de recompensa ó de otro modo.
Art. 1034. La donacion hecha en capitulaciones matrimoniales, podrá ser
y frutu- -acumltivdebnspr
ros, en todo ó en parte, con solo la obli-

de la Novísima Recopilacion,las de los títulos 3> ° y 6. del mismo cuerpo legal; la ley
1.", tít. 5. ° del Fuero-Juzgó; y la ley 214 de
Estilo. Sentencias del Tribunal Supremo de
19 de Diciembre de 1862, 20 de Diciembre de
1873, 3 de Octubre de 1867, 22 de Marzo de
1870, 2 de Enero de 18'72, 5 de Abril de 186'7,
2'7 de Abril v 18 de Noviembre de 1868, 14
de Julio de 1891..)
Respecto de las reservas que en el Derecho
espafiol consisten en la obligacion que tiene
el cónyuge superstite, que contrae segundas.
nupcias, de conservar para los hijos del primer matrimonio, los bienes recibidos á título
gratuito de su y,imer esposo, y los que recibiera por sucesion, de los hijos del primer
matrimonio, siempre que estos los hubiesen
heredado del cónyuge premortuo. (Véanse la
ley 15 de Toro, 7. a , tít:4.°, lib. 10 de la :Novísima Recopilacion; 26, tit. 13, Partida 5.",
y en el Derecho romano, fuente v origen del
español en esta materia, la ley 3. 1, tít. 9.°,
lib. 5.° del Código, y los capítulos 23 y 46 de
la Novela 22. Deben consultarse además lo
que se refiere á las hipotecas legales constituidas en favor de los hijos en los bienes reservables en favor de los padres, los artículos
168, 194 y 201 de la ley hipotecaria,
y 134 d
el

Reglamento
to dictado para su ejecucion.)
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gacion de que se una al instrumento ó
acta un estado de las deudas y cargas
del donante, existentes al tiempo de la
donacion; en cuyo caso será libre el donatario, al 'tiempo del fallecimiento del donante, para contentarse con los bienes
presentes, renunciando lo demás que le
hubiere dejado.
Art. 1085. Si no se unió el estado de
que se hace mencion en el artículo anterior al instrumento que contiene la donacion de los tienes presentes yfuturos, estará obligado el donatario á aceptar ó
repudiar esta donacion en su totalidad.
En caso de aceptacion, no podrá reclamar
sino los bienes que existieren el dia de
la muerte del donante, y estará sujeto
al pago de todas las deudas y cargas de
la herencia.
Art. 1086. Tambien podrá hacerse la
donacion por capitulaciones matrimoniales en favor de los cónyuges y de los hijos que nazcan de su matrimonio, con
condicion de pagar indudablemente todas las deudas y cargas de la herencia
del donante, ó bajo otras condiciones, si
no prefiere más bien renunciar la donaclon; y en caso de que el donante, por
contrato de matrimonio se haya reservado la libertad de disponer de un efecto
comprendido en la donaCion de sus bienes
presentes, ó de una cantidad fija que se
haya de tómár de los mismos,' si muriese
sin haber dispuesto. de dicho efecto ó
cantidad, se entenderán comprendidos en
la donacion, y pertenecerán al donatario
ó á sus herederos.

'1,19

•

it

t''

cha á los cónyuges por sus capitulado_
nes matrimoniales, admitirá reduccion
al tiempo de verificarse la herencia del
donante, hasta aquella poreion de que 113
ley le permitía disponer.
CAPITULO IX.

De las disposiciones entre esposos hechas
en las capitulaciones matrimoniales
despues de celebrado el matrimonio.
Art. 1091. Los cónyuges podrán por
contrato de matrimonio, hacerse recíprocamente las donaciones que consideren oportunas con las modificaciones expresadas en los siguientes artículos; (1)
Art. 1092. Toda donacion entre vivos
de bienes presentes, hecha entre cónyuges, en el contrato de matrimonio, no se
considerará hecha con condicion de supervivencia del donatario, si no se ha
expresado formalmente esta condicion;
y quedará sujeta á todas las reglas y formas prescritas para esta clase de donaciones.

(1) Art: 1736 del Cód. de la Luisiana.—
Art. 977 del Cód. del canton Valais.—Artículo 702 dei Cód. de Neuchátel.—Ar t. 1084
del Cód. de Bolivia.—En Inglaterra, por regla general, todas los contratos hechos entre
los cónyuges que tengan fecha anterior á la
celebracion del. matrimonio, son anuladas por
éste; pero las disposiciones hechas con la íntervencion de un fideicomisario en prevision
del matriMonio próximo á celebrarse por los
futuros esposos entre sí ópor oti os en su favor, son válidas y se regulan por los principios relativos á los contratos a título oneroso, especialmente la capitulacion, cuyo objeto
es asegurar un porvenir á la mujer despues
de la muerte de su marido.
Art. 1087. Las condiciones hechas
Conforme á la misma legislacion, el menor
por capitulaciones matrimoniales, no pode veintiun años no puede hacer 1-11 aun por
drán ser impugnadas ni declaradas nulas
contrato de matrimonio, disposicion alguna
que no pueda ser objeto de anulacion; y el
á pretesto de falta de aceptacion.
marido no está facultado á hacer despues del
Art. 1088. Toda donacion hecha en
matrimonió, ninguna donacion á su mujer, sin
favor del matrimonio, caducará, si este
la intervencion de fideicomisario. Sin embargo, las donaciones entre esposos, están tolerano se verifica.
das por los tribunales, y el marido, puede adeArt. 1089. Las donaciones hechas á
más por disposicion testamentaria, dejar á su
uno de los cónyuges en los términos ya
esposa todos sus bienes reales-ypersonales. Por
enunciados en los artículos 1082, 1084 y último, el que contrae segundas nupcias, puede donar,' segun la disposicion de la ley in1086, caducarán si el donante sobrevive
glesa á su nuevo cónyuge, ó á los hijos que
al cónyuge donatario y á su descendende él tenga, y aun en perjuicio de los hijos
del primer matrimonio, todos los bienes. :rescia.
pecto de los cuales no hubiera hecho dispcmiArt. 1090. Cualquiera donacion hedon previa.
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Art. 1093. La donado» de bienes futuros ó de bienes presentes y futuros hecha entre cónyuges por contrato de matrimonio; bien sea simple ó recíproca, 'estara, comprendida en las reglas establecidas por el capítulo precedente, respecto
de las donaciones que les fuesen hechas
por un tercero; pero no será trasmisible
á los hijos nacidos del matrimonio, si
muere antes el cónyuge donatario que el
donante.
Art. 1094. Uno de los cónyuges podrá, bien por contrato de matrimonio ó
despues de celebrado este, para el caso
de no dejar descendencia, disponer en favor de su conjunto y en propiedad de todo aquello de que pudiere disponer en
favor de un extraño, y además del usufructo de la totalidad de la parte, cuya
cesion en perjuicio de los herederosjprolibe la ley.
En el caso en que el esposo donante
dejara descendientes,. podrá donar al otro
cónyuge ó la cuarta porte en propiedad,
ú otra porcion igual en usufructo, ó la
mitad de todos sus bienes en usufructo.
Art. 1095. El cónyuge menor de
edad, no está facultado para donar al
otro cónyuge por contrato de matrimonio, ó en donacion simple ó réeípoca, si
no obtiene el consentimiento y la asistencia de las personas cuyo consentimiento le es necesario para la validez de
un matrimonio; una vez obtenido, podrá
donar todo cuanto la ley permite al mayor de edad respecto de su esposo.
Art. 1096. Las donaciones hechas entre esposos durante el matrimonio, aunque se consideren como hechas • intervivos, serán siempre revocables.
La mujer podrá revocarlas sin necesidad de estar autorizada por el marido
ni por los tribunales.
No sera causa bastante para revocar
esta clase de donaciones, la superveniencia de hijos.
Art. 1097. Los cónyuges no podrán,
durante el matrimonio, hacerse por donacion intervivos ni por testamento, ninluna donacion mútila y recíproca en un
solo y mismo acto.

Art. 1098. El varon ó la mujer que
teniendo hijos de otro matrimonio, contra,gera segundas nupcias, no podrá donar á su futuro esposo, más que una parte equivalente á la de un hijo legítimo
no mejorado; en este caso no podrán estas donaciones exceder de la cuarta parte de los bienes.
Art. 1099. Los cónyuges no podrán
donarse.indirectamente, más de lo que
les es permitido por las precedentes disposiciones.
Toda donacion desfigurada ó hecha á
personas interpuestas, es nula.
Art. 1100. Se reputarán hechas á personas interpuestas , las donaciones de
uno de los cónyuges á los hijos ó . á uno
de los hijos del otro, , nacido de anterior matrimonio, y las hechas por el donante á los parientes, de los cuales el
otro cónyuge seria heredero presunto el
dia de la donacion, aunque este último
no haya sobrevivido á su pariente donatario. (1)
(1) Las donaciones por contrato de matrimonio, pueden ser impugnadas en el Derecho
comun aleman por falta de aceptaeion. En
Holanda, en los cantones Suizos de Neuchátel, Vaud y Tesino, y en Bolivia, los cónyuges no pueden, con arreglo á la tradicion del
Derecho romano, . hacerse donaciones entre
vivos, donaciones entre matrimonio ;• siendo
de notar entre sus disposiciones una del Código holandés, que aplica las reglas generales
sobre la parte de bienes no reservable á las
donaciones que mútuamente se hacen los esposos por contrato de matrimonio. En Prusia,
los cónyuges pueden hacerse donaciones testamentarias en una misma disposicion. En
Noruega, para que sea válida la donacion que
se hacen mútuamente los cónyuges de todos
sus bienes en un testamento recíproco, se necesita la confirMacion real. En Portugal, segun los artículos 1178 y siguientes del Código civil, están prohibidas las donacions que
mútuamente se hagan los esposos, si se realizan por un mismo v único acto; pero están
permitidas, hechas separadamente en testamento ó por disposícion entre vivos, y con
relacion á los bienes presentes, debiendo estar
reguladas las que se hagan por disposicion
entre vivos, conforme á lo dispuesto en el título de las donaciones, y las que sean monis
causa, con arreglo á las prescripciones del título de testamentos.
El Odd. italiano, en su art. 1054, dispo ne
que los cónyuges no pueden hacerse mútuamentedonaciones durante el matrimonio, er
cepto en los actos de última voluntad,
1°5
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contrato, es sinalag
Art. 1102.
mátieo ó bilateral, cuando los contratan-

13E LOS CONTRATOS Ó DE LAS OBLIGACIONES
CONVENCIONALES EN GENERAL.

CAPITULO PRI11ERO.
Disposicio21,68
Art. 1101: Contrato, es un convenio
en cuya virtud una ó varias personas, se
obligan respecto de una ó de varias otras,
dar, hacer ó no hacer alguna cosa. (1)

que se observarán las formas y reglas para
los mismos establecidas.
En Derecho español, véase lo que acerca de
donaciones esponsalicias disponen las leyes
3. a y 4, a , tít. 11, Partd. 4. a ; y las leyes 3.1,
6. a , 7. a y 8. a , tít. 3.° y 2. a , tít. 8.°, lib. 10 de
la Nov. Uecop.; y con referencia á las hipotecas legales, constituidas con este motivo, los
artículos 168 y 178 de la ley hipotecaria.
Los artículos 1091 y siguientes del Código francés, deben compararse, en su aplicacien con los artículos 160, 338, 406 y siguientes: 911, 913, 1082, 1309, 1339, 1398, 1496,
1525, 1527, 1595 del mismo cuerpo legal. (1) El Cád. francés, como todas las legislaciones modernas en general, tuvo que referirse en el tratado de obligaciones á los principios eternos de ju- ticia, y de derecho natural, qué sirvieron de base al precioso é inagotable depósito jurídico que el pueblo rey legó
á las generaciones futuras. Un conocimiento
exacto de la naturaleza humana, la prevision
llevada hasta el último límite en el estudio
de las relaciones de derecho que entre sí pueden tener los hombres: un gran respeto á
la libertad individual, el conocimiento exacto
de la verdadera mision del Estado y del legislador, al intervenir en aquellas relaciones,
no para limitar la facultad del individuo, sino
para garantizarla y armonizarla, procurando
su desarrollo y cumplimiento , y la combina clon hábilmente trazada de las reglas de la
moral, de la equidad y del derecho, tal es
son los fundamentos de la legislacion romana, en materia de obligaciones, que han justificado el título de razoa escrita que sus disposiciones merecieron, y que la han hecho
aceptable, con ligeras modificaciones, hijas
de las circunstancias y de los tiempos, para
todos los Códigos, cuya comparacion y análisis nos proponemo s hacer en la pre s ente obra.
Si se ha de cumplir el fin racional asignado al hombre y .á la humanidad, hay que
considerar, no solo las condiciones que dependan de la voluntad de aquel, sino que es
preciso hacerlas coincidir con la voluntad de
las demás, determinar su necesidad y hacerlas exigibles. No basta respetar la y. oluntad
de, uno, sino que para que aparezca la idea de

derecho, es preciso que coexista con la de
los demás; porque el hombre, no solo es un
sér libre, sino sociable, nacido para tener relaciones con sus semejantes, y para estar ligado á ellos con obligaciones recíprocas; su
libertad puede estar limitada por los derechos agenos; pero la armonía, entre unos y
otros, nacida del consentimiento mútuo, lejos
de ser una restriccion, es un motivo de desenvolvimiento progresivo, que garantiza el
ejercicio de todas las facultades humanas. La
determinacion de ese ejercicio, que tiene su
base en la misma naturaleza humana, en su
doble aspecto de libertad y de sociabilidad, es
el fin á que debe aspirar el legislador: la realizacion del derecho es su verdadera mision,
y dentro deteste círculo puede trazar los principios fundamentales que regulan las obligaciones y los contratos; y como ha dicho un
ilustre jurisconsulto, la fuerza obligatoria de
las convenciones, tiene por fundamento la
naturaleza social del hombre, que á la vez le
ordena no dañar á sus semejantes, alternan non
twlcre, y llenan, respecto de él, las obligaciones contraídas, jus suum quiquo eribuere,
.conforme á las leyes naturales y morales, y
para gozar él mismo de los beneficios que el
cumplimiento de sus deberes sociales y personales le han de procurar.
El. lazo moral, que se deriva de las relacio nes que los hombres tienen entre sí, es la
obligacion. Cuando ésta es de un carácter puramente privado, depende únicamente de la
conciencia, y no es, por así decirlo, exteriormente exigible; la obligacion no es jurídica,
y está únicamente comprendida en la esfera
de accion de la ley moral. Pero cuando las relaciones humanas traspasan el círculo trazado por la equidad, por la moral, y aun por la
religion; y seextienden hasta la sanción eterna
de las leyes sociales, y llegan á la jurisdiccion
del derecho positivo, las obligaciones entonces revisten un carácter jurídico, y son objeto
de los principios con que las define y desenvuelve el legislador.
Para que en el sentido del derecho haya
obligacion, debe presentarse, de una parte,
la necesidad jurídica de dar ó hacer una cosa,
y de otra, la facultad, jurídica, tambien, de
exigir el cumplimiento de lo pactado. «Vinculuan
quo necessit ate abstringirmor

jus solvendre veis, secundum nostro, civitatis
jura.» Lo cene constituye, pues, toda obliga cion; lo que la caracteriza, es un lazo de derecho, que determina las personalidades de
deudor y acreedor, que impone á aquel el
cumplimiento de lo pactado, y que concede á
este un derecho que, en unos casos es puramente personal, y que en otros, llena, ^ ducir un derecho real.
Las obligaciones conforme á la c
del Código Napoleon, tomada en pi
Código romano, y que han adopta
yor parte de las legislaciones morí

— 186 -Art. 1103. Es unilateral, cuando una
tes se obligan recíprocamente los unos
ó
varias
personas están Obligadas res.
respecto de los otros. (1)

dividen en dos grandes grupos; las obligaciones convencionales, es decir, las que se
deriavn de los contratos, y son objeto del título 3.° de aquel cuerpo legal; y las que procediendo de la autoridad de la ley nacen de un
hecho personal del obligado, es decir, los
cuasi contratos, delitos y cuasi delitos, del
Derecho romano.
Concuerdan con la definicion que del contrato dá el art. 1101 del Código francés, los
artículos: 806 del Cód. del canton de Vaud;
518 del Cód del canton del Tessino; 984 Código del canton de Valais; 881 Cód. del canton de Neuchatel; 1104 Cód de Bolivia.
El Código holandés acepta la definicion del
art. 1101, pero suprime las once últimas palabras del mismo. El art. 1754 del Código de
la Luisiana, define el contrato: «Un convenio por el que una persona se obliga con otra
á dar, hacer ó permitir, ó á abstenerse de hacer alguna cosa expresada en el pacto, ó que
de él se deduzca.» Por contrato se entiende,
segun el Código prusiano, el consentimiento
mútilo para la adquisicion 6 enagenacion de
un derecho. Segun el art. 641 del Código portugués, «contrato, es el acuerdo en virtud del
cual, dos ó más personas trasfieren entre sí,
alrun derecho, ó se sujetan á alguna obligacion.» El Código del canton de Berna, en
su art. 674, expresa que «la declaracion por la
cual se manifiesta la intencion de ceder un
derecho á otra persona, se llama promesa; y
si el individuo á quien aquella se hace la
acepta, de este consentimiento mútilo, resulta un contrato.» El art. 1098 del Código
italiano, define el contrato: «El acuerdo de
dos 6 más personas, para formar ó arreglar
entre las mismas un lazo jurídico ó para modificar el formado anteriormente.»
El Derecho romano, definía el contrato:

«Duorum vel plurium, zn _Mem placitum consensum.
La palabra convencion que usa el art. 1101
del Código francés, y que al traducir liemos
conservado, para que no pierda nada de su
fuerza y significacion, se aplica á toda especie de pacto, ya se trate de crear ó de resolver una obligacion; pero esto mismo indica
que no todas las convenciones pueden considerarse como contratos, porque segun la
acepcion en que el Derecho francés los considera, tienen siempre estos, pór objeto, y
producen el efecto de crear una obligacion.
Sin embargo, la diferencia que entre las dos
palabras hay en el Derecho francés, no tiene
la importancia que los romanos daban á la
distincion entre pactos v contratos; y segun la
cual, los últimos, además de la obligacion, daban lugar á una accion especial ó general,
que no producian los primeros. El Código
Napoleon no establece esta diferencia, y en lo
que se refiere á !os efectos, se vale indistintamente de las palabras, contratos y convenciones. Siendo el contrato una convencion,

supone el concurso de dos voluntades, y por
consiguiente, si una sola persona p romete, y
no ha sido aceptado su ofrecimiento, no hay
conveneion, no hay obligacion, no existe el
contrato. Con arreglo á este principio, loa
como franceses de casacion, han establetribunales
sprudencia, las siguientes rejuri
cido
glas:
1. a Una proposicion no aceptada, no es
obligatoria.
2.' La simple proposicion no produce efectos, mientras no hayan sido ejecutadas las
condiciones que la modificaban.
3. 1 La promesa de arrendamiento no
aceptada, no es más que una proposicion que
puede retirarse.
Sin embargo, teniendo en cuenta que cada
uno puede renunciar á su propio derecho, sin
intervencion de la voluntad agena; los mismos tribunales han determinado que 'la renuncia de un derecho de propiedad, ó de un
crédito, es válida é irrevocable, sin que haya -necesidad de aceptacion por parte del
deudor.
(Véanse los artículos 1126, 1134, 1234,
1315, 1341 y 1370 del Código Napoleon.)
(1) El contrato sinalagmático, que en el
Derecho francés, tiene la misma significacion que el bilateral de la legislacion española, dá lugar á una obligacion recíproca ea
ambos contrayentes, corno sucede en los contratos de compra y venta, cambio, arrendamiento, sociedad, etc; en que el compromiso
contraido por cada parte, es tambien una
obligacion principal derivada inmediatamente del contrato. Pero no solo figuran entre
las obligaciones sinalagmáticas, las que hemos mencionado., y sobre cuya naturaleza no
cabe duda ni discusion, sino que hay otros
en los cuales puede, aunque no á primera
vista, reconocerse aquel carácter. Tales son
la adopcion, la constitucion de dote, las concesiones administrativas de trabajos públicos,
en todos los cuales se necesita el consentimiento de ambas partes, para que produzca
efecto.
El contrato sinalagmático, segun lo define
el art. 102, no pierde su carácter, aunque una
de las partes estinga inmediatamente su
obligacion, cumpliendo los compromisos que
son objeto de la misma., siendo de esto un
ejemplo, el acto llevado á cabo. por el comprador, al pagar en el acto el importe de lo
que ha adquirido.
Concuerdan con el art. 1102 del Código
francés, pero suprimiendo la denorninacion
de si nalagmático, y consarvando únicamente
la de bilateral; los arts. 642 del Código p or
-y1099 del Códi g o italiano.—Artículo-tugés,
1758 del Código de labLivisiana.—Art. 1112
del Código del canton de Friburgo, que fide"
más de conservar la denominacion de sins"
l agmaticos, iollama á, esta clase de obligac
nes, contratos á título oneroso.—Art. 675 Co-
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peeto de otras ó de una, sin que por par-

te de estos últimos se contraiga compromiso. (1)
Art. 1104. Es conmutativo, cuando
cada una de las partes se obliga á dar ó
hacer una cosa que .se considera equivalente de lo que hace ó da el otro contra-

digo cantan de Berna.—Art. 518 Código
cantan de Lucerna.
El art. 521 del Código del cautou del Tesino, se limita á llamar contrato oneroso, á
aquel en que los contratantes se obligan recíprocamente los unos respecto de los otros —
Art. 985 Código del cantan Valais.—Artículo 882 del Código cantan de Neuclu el.
En España está admitida la division de
contratos en bilaterales, ,unilaterales é inter medios, siendo bilaterales 'aquellos en que
desde luego se obligan ambos contrayentes,
y en favor de cada uno producen aquellos
una accion directa.
En el Derecho romano, aunque se daba
el nombre de sinalagmáticos á ciertos contratos, no se . conocia la division primera, que
hace el Código francés, y so distinguian los
contratos de buena fé, de los de derecho extricto.
(Véause los artículos 1184, 1582, 1702 y
1708 del Código Napoleon.)
(1) La definicion que el art. 1103 del 057
digo francés, da del contrato unilateral, no es
completamente exacta, porque parece suponer
que siempre queda libre de todo compromiso,
uca de las partes contrastantes, cuando en
realidad, y en la mayor parte • de los casos,
se derivan tambien de esta clase de contratos, obligaciones recíprocas. Tales son, por
ejemplo, las que en el contrato de mandato,
corresponden al mandante, cuando procede
iademnizacion par su parte en favor del
mandatario. Esta obligacion, sin embargo,
es accesoria y nacida despees del contrato.
Concuerdan con el art. 1103 del Código
francés, los artículos 1100 del Código italiano.-175S del Código de la Luisiana.-675
del Código canton de Berna.-518 del Código
canton de- Lucerna.-986 del Código cantan
Valais.-883 del Código
del cantan de NeuCódigo
portugués, llachltel. El art. 642 del
ma contrato unilateral ó gratuito, á aquel en
que una de las partes promete una cosa que
el otro contratante acepta.
En el Derecho español se entieade por 'contrato unilateral , aquel en que únicamente
queda obligado uno de los contrayentes, derivándose de la obligacion, una accion directa que puede intentar la persona en cuyo favor se ha contraido aquella.
En el Derecho romano, el contrato absolu,
teniente unilateral, era aquel que no produeia más que una accion en favor del estipulante.
(Véanse los artículos 1326 y 1892 del Códir,o Napoleon.)

tante; cuando la equivalencia consiste en
eventualidades de ganancia á pérdida
para cada uno de los contrayentes , dependiente de un suceso incierto, el contrato es aleatorio.
Art. 1105. El contrato de caridad
bewficencia, es aquel en que una de las
partes procura á la otra un beneficio puramente gratuito.
Art. 1106. El contrato , á titulo oneroso es aquel que obliga á los contratantes
á, dar ó hacer alguna cosa.
Art. 1107. Los contratos, bien tengan
una denominacion propia ó no la tengan,
están sometidos á las reglas generales
que son objeto del presente título.
Las reglas particulares de ciertos contratos se hallan establecidas en los títulos relativos á cada uno de ellos; y las reglas particulares á las transacciones comerciales, se encuentran en las leyes
mercantiles, (1)

(1) Con los artículos 1104 al 1107, deben
compararse, para su aplicacion en la práctica, los artículos 893, 931, 1582, 1702, 1708,
1832, 1874, 1915 y 1984 del mismo cuerpo legal. Además de la clasificacion hecha en el
Código, se deduce de sus disposiciones, y está admitida por los comentaristas, y aun por
la jurisprudencia, la division de los contratos en consensuales y reales, solemnes y nt,énos

solemnes, y nominados é innominados.
Los contratos consensuales, son aquellos
en que la obligacion se determina por el solo
consentimiento de las partes; mientras que
los reales, no se perfeccionan sino por la entrega misma de las cosas que son su objeto.
contratos solemnes, no son válidos si
no se otorgan con arreglo a todas las formalidades, requeridas por la ley. Tales son, los
de matrimonio, donacion, hipoteca, etc. En
esta case de obligaciones, la forma es esencial, y no puede ser suplida por ningun otro
género de prueba. En los contratos ménos
solemnes, por el contrario, la forma extrieta
no es tan indispensable, y basta probar su existencia y el compromiso contraido, para
que produzcan efectos.
En cuanto á la toreara division, el artículo
1107, distingue entre los contratos que tienen una denominacion propia, y aquellos que
carecen de ella; el legislador no ha podido
preveer todos los, casos y combinaciones,
á que dan lugar la variedad de los intereses,
y las circunstancias de los tiempos; se ha lijado en los casos más comunes, y para ello
ha dado reglas especiales, deterininando en
reglas generales, todo lo que se refiero é he-
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CAPITULO II,
De las CO2d¿cio)les esenciales para
la validez de las coaveacio)bes
Art. 1108. Cuatro condiciones son
esenciales para la validez de una conyenclon .
El consentimiento de la parte que se
obliga.
Su capacidad para contratar.

dios que no haya pulido tener en cuenta concretamente.
En el Derecho romano, la distincion entre
contratos nominados é innominados, tenia una
gran importancia; losprimeros, es decir, aquellos que habian recibido un nombre del Derecho civil, producian una accion, y so dividían en cuatro clases, con relacion á la manera de formarse, «re verbis litteris y consenso.
Pero como al lado de estas obligaciones, podian nacer otras, se concedieron á estas, efectos determinados; por ejemplo, se habia hecho un pacto de cambio, entre dos personas,
do ut des; mientras que una de las partes no
entregaba á la otra la cosa objeto del contrato, solo existia un pachol, n'aduna, que no
producia ninguna accion. Pero si la entrega
se habia hecho, el contratante que la había
realizado, podia, ó reclamarla de aquel que la
recibió, y no cumplir las cláusulas en cuya
virtud se obligara, (causa data causa non secuta), ó bien exigir que cumpliese su compromiso, intentando para conseguirlo, la accion
proscriptis verhis. Esta accion, no era especial
como las que se derivaban de los contratos
nominados, sino que tenía un carácter general, comun á todos Tos innominados, y cuyo
verdadero objeto, era obtener una indemnizacion de daños y perjuicios.
Debemos hacer observar, respecto de los
contratos innominados del Derecho romano,
que debian exclusivamente su origen á los
pactos sinalagmáticos, y que para que produjeran efecto, era preciso que uno de las
contrayentes, hubiere cumplido sus compromisos.
• La distincion del Derecho romano, no ha
sido confirmada por el Código francés, toda
vez que el contrato sea ó no sinalagmático,
produce una accion, siempre que haya sido
ejecutada por una de las partes. Pero á pesar
de esto, no debe prescindirse en absoluto en el
Derecho francés, de la distincion á que nos
hemos referido, al ocuparnos del Derecho romano, porque segun las mismas prescripciones del Código, los contratos nominados, es
decir, aquellos que están regulados por la
ley, obel-zen no solo á las reglas generales
de los contratos. sino tambien á los peculiares de su naturalaza especial.

Objeto cierto que forme la materia del
compromiso.
Una causa lícita en la obligacion. (1)
(1) En cuanto á loS innominados, no lo son
aplicables estrictame nt e ; las reglas especiales
de una obligacion determinada en la ley, las
cuales, en todo caso, no pueden ser tenidas
- O razones de analogía. En
en cuenta, sino COID
este sentido, hay sentencias de los tribunales
franceses, que califican y dan efectos, á determinados contratos de innominados, do ut

des lacio ut lacias.

Tambien admiten los tratadistas de Derecho
francés, la division de los contratos, en principales y accesorios, civiles y comerciales,—
(Dalloz.)
La naturaleza misma del contrato , indica las condiciones internas que exige.
Como un contrato es el acto declarativo
de la voluntad comun, de donó más personas, para entrar en relacion jurídica sobre un
objeto determinado, las condiciones generales
que el Derecho natural, de acuerdo en este
punto con la mayor parte de las legislaciones
positivas, requiere para su validez, son: la
capacidad de tener una voluntad razonable:
la libertad de la voluntad: el acuerdo entre
partes '. y
las voluntades de lascontratantes
por último, un objeto lícito sobre el cual se
pueda contratar.
Bajo el punto de vista de la anterior clasificacion, no pueden contratar por carecer de
voluntad, que debe considerarse razonable,
los menores de edad, los enagenados, y generalmente, todos los que al contratar, no tienen exacta y completa conciencia de sus ac-

tos.

Falta la libertad de la voluntad, cuando
los contrayentes obedecen en sus actos á una
violencia física ó moral.
El acuerdo entre las voluntades que contratan, no existe cuando hay error sobre la sustancia misma, ó sobre las cualidades esenciales del objeto, cuando uno de los contrayentes ha obligado al otro, valiéndose de
fraude ó dolo á contraer un compromiso; y
por último, cuando la expresion de la voluntad, no es más que parcial; es decir, cuando
no se verifica más que de parte de uno de
los contrayentes.
Es indispensable, además, que el objeto del
contrato, es decir, lo que uno de los contrayentes se obliga á, dar' ó á hacer, y el otro
está facultado para exigir, sea de naturaleza
tal, que pueda, por así decirlo, formar la materia de una obligacion. Debe, por consiguie n
-te,almnosufcerxtna,po
que no se pueden contratar actos que únic a
-mentsaprcidolena
moral
cariño, el ana.deciiniento,, etc ,. Por otrael parte,
e ldel
l o bjeto e con trato
debe ser física, moral y jurídicamente pos,
ble. La perfeccion del contrato, que no '16,1
c onfundirse con su ejecucion, existe cuanlos contratantes han declarado su voluntad
en la forma exigida por la ley.—(A.RENs .—Fi-

losofía, del Derecho.)
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SECCION PRIMERA,
DEL CONSENTIMIENTO.

Art. 1109. No hay consentimiento válido si ha sido dado por error, arrancado
El Derecho romano (l) distinguía. como
hemos dicho en la nota anterior, los contratos «dada su perfeecion» en reales, verbales,
literales y consensuales. Pero las legislaciones modernas, salvo ligeras excepciones de
detalles, y con la determinacion de ciertos requisitos para algunos contratos, los consideran todos como consensuales.
Concuerdan con el artí. 1108 del Cód. francés, los artículos 1104 del Cód: italiano.1356 del Cód. holandés.-809 del Cód. canton de Vaud.-1116 del Cód. del canton de
Friburgo, que añade un quinto requisito; la
forma legal para algunos contratos.-522 del
Cód. canton del Tesino.-992 del Cód, del
canton de Valais.-8S8 Cód. canton de Neuchatel.-1772 del Cód. de la Luisiana.
El Código portugués, en su art. 613, exige
para la v alidez 'de los contratos, las tres siguientes condiciones: Capacidad de los contrayentes, consentimiento mútuo, y objeto
posible. El Código de Berna, en su art. 69S,
y el de Lucerna en el 520, se limitan á decir
que el consentimiento, es la condicion esen cial del contrato, y que la a ceptacion debe
coincidir,_ con la promesa.—En _España, segun las leyes 5.a y 6. a , 28 y 29, título 11, Partd. 5. 1 ; 14, tít. 6. 0 , Partd. 3. 1 ; 15,
tít. 2.°, Partd.' 1."; 11, tít. 1.°, lib. 10, Novísima Recopilacion; tít. 16 del Ordenamiento
de Alcalá, 1. a del tít. 1. 0 , lib. 10 de la Novísima ReCenlacion; 8. 1, tít. 5. 0 , Partd. 5.a;
56 y 59, del mismo tít. y Partd.; 25 del título 12 de la misma Parta.; 7. 1 , tít. 13, Partida 3. 1 ; 14, tít. 6.° de la misma Partd; 4. 1, título 11, lib. 1.° del Fuero real; y segun la jurisprudencia estabecida por el Tribunal Supremo, y la mayoría de las opiniones de los
tratradistas, los requisitos esenciales de todo contrato, son los mismos que reconoce el
art. 1108 del Código francés.
(*) De los contratos reales, unos eran nominados, como el anutimm coramodatum depositum pignus, y otros innominados, comprendidos en las fórmulas do ut des, do ut facies,
facto ut des,.facio zat facia,s, entre los cuales
algunos recibieron, sin embargo, nombres especiales, permutatio, precarium, coatractus des-

timatorius i contratos sulfragii.
Los contratos consensuales que se perfeccionaban por solo el consentimiento, eran einp-

tia -venditio, locatio-conductip, societas mandatu ya: Los cuasi contratos eran la gestion de
negocios (negotiorurn gestio), la tutela y curatela, la aceptacion de herencia (adítio hereditatis) y la administracion de una cosa ó herencia comun y el pago de deuda indebida.
Además de los contratos, se conocían los pactos, pacta pretoria', pacta legítima y pacta
adjecta Seguian las obligaciones procedentes
á delitos y cuasi delitos.

por la violencia, ó sorprendido por engaño. (1)
Art. 1110. El error no es causa de
nulidad de la couvencion, más que cuando recae sobre la sustancia misma de la
cosa que es su objeto.
No es causa de nulidad cuando única- .
mente recae en la persona con la cual
hay intencion de contratar, á no ser que
a consideracion de esta persona, sea la
causa principal de la convencion. (2)

(1) Artículo 1359 del Cód. holandée.--1813 del Cód. de la Luisiana.-810 del Código del canton de Vaud.-1123 Cód. del canten
Friburgo.-528 del Cód. del canten del Tesino.-993 del Cód. del cantan de Valais.-89
del Cód. do Neuchlite 1 .—J026 Cód. del canten Soleure.-1106 del Cód. de Bolivia.-1108
del CM. ital i ano.—Los artículos 666, y eiguientes del Código portugués, se refieren al
error y á la coaccion, como causas que impiden el consentimiento.
Las leves 28, tít. 11, 49, tít. 14, Partd. 5.";
la ley '1. 1 , tít. 33, Partd. 7. a ; ylla ley 31, título
5.° de la Partd. 5.", mencionan el miedo, la
fuerza' el engaño y el error, como causa de
nulidad de los contratos.
Segur, la ley 1.", tít. 2. 0, lib. 4.°; 1. 1 , título 3.° del mismo lib. del Digesto, y la regla
116 de Derecho: ohm dieebotur, quod vó me-

tusve causa, vis e'nim fiebat mentid propter necessitatem impositam contrariara voluntati: metus, instantis vel futuri periculi causa nhoiGis
trepidatio. Sed postea detracta est vis mentí!):
ideo quia quodcumque vi atroei lit id mete, queque itui videtur... Are vel illis sea sit
¿nevosa vel istis simplicitas damnosa...
consensxi tam C09¿ti •lbriUM es cuan vis et metus... Non vidontur qui errant consentire...
Mala voluntas erramIls est. (Véanse los artícu los 1119 y 1304 del Código Napoleon.)
(2) Artículos 871 al 893 del Cód. austriaco.-25, cap. 4.°, lib. 1." del CM. Bávaro.—
Art. 1358 del Cód. holandés.-811 del Código
del canton de Vand.-1121 y 1125 del Código
del canton de Friburgo.-093 del Cód. del
canton de Valais.-893 del Cód. del cantan
de Neuchíitel.-1025 del Cód. del canton Soleure.—E1 art. 689 del Cód. del canton de
Berna, establece, que si una de las partes (
engañada por la otra acerca del estado de Ie..;
cosas, ó de sus cualidades esenciales, no queda obligada.—E1 Cód. italiano, en su artícu lo 1109, expresa: que el error de derecho,
produce la nulidad del contrato, únicameni.e
cuando ha sido su causa única ó principal,
en el art. 1110, que el error de hecho es ca u
-sadenuli,corsbelautncia de la cosa.—Los artículos 659 y siguien,
tes del Código portugués, distingue el error
sobre la causa, ó sobre el objeto del contrato,
y aquel que recae sobre la persona con quien,
en consideracion de la cual se contrata,y
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Art. 1111., La violencia ejercitada
contra el que ha contraido uní, obligaclon, es causa de nulidad aunque no sea
el autor de ella el otro contratante. (1)
Art. 1112. Hay violencia cuando esta
es de tal naturaleza que haga impresion
en persona razonable, y que pueda inspirarle el temor de exponer su persona ó
su fortuna, ó sumas considerable y presente. En esta materia hay que tener en
cuenta la edad, el sexo y la condieion
de las personas.

vide el error sobre la causa, en error de derecho y de hecho. El que es de causa, y al
mismo tiempo de derecho produce nulidad;
y para que esta tenga lugar en los demás
casos, es preciso que concurran las circunstancias que el citado Código determina, las
cuales analizaremos, en ocasion oportuna.
Parecidas distinciones se establecen en los
artículos 1816 y siguientes del Código de la
Luisiana.
En el Derecho español, y conforme á 10
prevenido en las leyes 21, tít. 5.°, Partd. 5.1,
y 10, tít. 2.°, Partd. 4. 1 , el error, para que
pueda ser considerado como causa de nulidad
de un contrato, ha de recaer sobre la sustancia de la cosa, invalidando tambien la obligacion; el que se refiere á las personas, cuando la consideracion á esta ha sido el motivo
principal que se ha tenido en cuenta para
obligarse. Ley 1. a, tít. 6.°, lib. 22, ley 9. a, título 1.°, lib. 18 Digesto.
(Véanse los artículos 180, 1117, 1304, 1356,
1373 y 2053 del Código Napeleon, y el 541,
del civil de Prwedimientos.)
(1) Art. 1359 del Cód. holandés.—Art. 666
Cód. portugués.—Art. 1844 Cód. Luisiana.—
Art. 875 Cód. austriaco, en el caso en que el
tercero, autor de la violencia, estuviese de
acuerdo con la otra parte contratante.—Ar,
tícule 812 Cód. canton de Vaud.—Art. 679 Código canten de Berna, que omite, sin embargo,
el caso de intervencion de un tercero.—Artículo 1127 Cód. canton de Friburgo.—Artículo 994 Cód. canton Valais.—Art. 891 Código canten Neuchátel.—Art. 1111 Cód. italiano.
—Art. 1103 Cód. de Bolivia.
Ley 1. a , párr. 1. ° , ley 9. 1 , tít. 2. ° , libro
4. ° del Digesto,—Ley 5. a , tít. 20, lib. 1. °
del Código.—/n, ac actione non quccritur, utruaat,

is, qui coavenitur au alius `tiUtIG112 fecit, sufficit
eain hoc (lacere, anetum sibi•
La ley 23, tít. 11 de la Partd. 3. 1 , no expresa
si la violencia puede ser ejercida por un tercero; pero los términos generales en que está
redactada, hacen suponer que aquel caso está
comprendido en sus disposiciones. En el mismo sentido se expresan las leyes 9. 1 , tít. 5. ° ,
lib. 2. del Fuero-Juzgo, y la 4. a , tít. 11, lib ro 1. del Fuero real. (Véanse los artículos
180, 837 y 2233 del Código Napoleon.)

Art. 1113. La violencia es causa de
nulidad del contrato, no solo cuando se
haya ejercido en la persona del contratante, sino cuando han sido objeto de
ella, el cónyuge, descendientes ó aseen.
dientes de aquel.
Art. 1114. El temor respetuoso hacia
los padres ú otros ascendientes, sin que
hayan aparecido los verdaderos actos de
violencia, no basta por sí solo para anular el contrato.
Art. 1115. No puede un contrato ser
nuevamente impugnado por causa de
violencia, si despues de cesada esta se
ha aprobado el contrato expresa ó tácitamente, ó dejando pasar el tiempo de la
restitucion fijada por la ley. (1)
Art. 1116. El dolo, es causa de nulidad cuando los medios puestos en práctica por uno de los contrayentes, son tales que quede evidenciado, que sin ellos
no hubiese contratado la otra parte.
El dolo no se presume : debe probarse. (2)

(1) Concuerdan con este y con los tres artículos anteriores, los artículos 1360 al 1363
Cód. holandés.-1845 al 1849 Cód. de la Luisiana.-813 al 816 Cód. canton de Vaud.—
Con los tres primeros, los arts. 1112 al 1114
Cód. italiano.
Art. 1128, 1129 y 1132 del Cód. del canten
de Friburgo; 996 y siguientes del Cód. del
canten Valais; 892 al 896 del Cód. del canton
de Neuchátel; 1109 al 1112 del Cód. de Bolivia.—E1 Cód. prusiano, aunque detalla diferentes clases de violencias como causas de invalidacion de los contratos, exige que pasados
ocho dias despues de haber rccobrado su libertad de aceion el contrayente, debe revocarse el consentimiento.
Tít. 2.°, lib. 4.° del Digesto «mayoris rei impetus qui •epelli 9101& potestet.—Tít. 53, lib. 2.°
del Cód. romano.
En el Derecho español deben con--ultarse,
acerca de este punto, la ley 15, tít. 2. 0 , Partida 4. a ; 58; tít. 5.° y 28 tít. 11, Partida 5.1;
leyes 1. a , tít. 2.° y 3. a tít. 4. 0 , lib. 5.° del
Fuero-Juzgo; arts. 8.°, 9.° y 409 del Código
penal.
(Véanse los arts: 892 y 1338 del Cód. Napoleon).
(2) Art. 1364 Cód. holandés; 85 tít. 4. °
parte 1. 1 , Cód. prusiano.--Art. 1844 Cód. de
la Luisiana.—Art. 817 del Cód. del canton de
Vaud.—Art. 113) dei Cód. canton de Friburgo; 999 del Cód. del canten Valais; 886 del
Cód. del cantan de Neuchátel; 1115 del Código italiano.
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Art. 1117. La convencion contraida
por error, violencia ó dolo, no es nula
desde luego y en pleno derecho, sino que
produce una acccion de nulidad ó reseision, en el caso y forma explicados en la
seccion 6.-a del capítulo 5.° del presente
título.
Art. 1118. La lesion no vicia las conenciones
más que en ciertos contratos
3
y respecto de determinadas personas ,
segun se expresará en la misma seccion.
Art. 1119. Por regla general, no es
lícito obligarse ni esi,ipular en su propio
nombre sino para si mismo.
Art. 1120. Sin embargo, se puede estipular en nombre de un tercero, prometiendo la aprobacion de éste, quedando á
salvo el'otro contratante, el derecho de
indemnizacion contra el promitente, si
el que hubiera de obligarse en primer
término, se negare á ratificar el pacto.
Art. 1121. Igualmente puede estipularse, en beneficio de un tercero cuando
tal es la coudicion de un contrato que se
ha hecho para si mismo, ó de una donacion que se hace á otro. El que ha hecho
el convenio, .110 puede revocarle si el tercero ha declarado que quiere aprovecharse de él. •
Art. 1122. Se presume siempre que
se ha estipulado para si, para sus herederos ó causa-habientes, á no ser que se
exprese lo contrario ó resulte de la naturaleza misma del contrato. (1)

SECCION SEGUNDA.
DE LA CAPACIDAD DE LAS PARTES
CONTRATANTES.

Art. 1123. Cualquiera puede contra-

Leyes L a y 'l a , tít. 3. 0 , lib. 4. ° del

Diges-

y Partida 5." . y 1." títu'
del 06tulo 16, Part. 7." (Véase el art. 2268
digo Napoleon).
(1) Los arts. 1117 al 1122 del Cód. Napo leon, deben comparsa para su aplicacion, con
los arts. '721, 1165, 1304, 1338,. 1913, 2014,
20'7'74090, 2235 y 2268 del mismo cuerpo

to.—Ley 51, tít. 5.

legal..

tar, si no está declarado incapaz por
la ley. (1)
Art. 1124. Los incapaces de contra tar son:
Los menores de edad.
Los interdictos.
Las mujeres casadas, en los casos. expresados por la ley. Y generalmente, tedos aquellos á quienes la ley ha prohibido ciertos contratos. (2)
(1) Art. 1365 Cód. holandés; 1115, en , su
primera parte, del Cód. de la Luisiana.—Artículo 823 del Cód. del canton de Vaud; 1111
del Cód. del canton de Friburgo; 523 del 06
digo del canton del Tesino; 902 del Cód. del
canton de Neuchatel.—Art. 1016 del Código
del canton. de Soleure.—Art. 111'7 del Cód. de
Bolivia.—Art. 1105 del Cód. italiano.---Ar -g
tículo 614 del Cód. portuués.
Lo mismo disponen la ley21, tít. 35, li bro 4. ° del Cód. romano, y la 4.' tít. 11 de la
Partida 5.a.
(2) Art. 865 Cód. austriaco.—Art. 1366
del Cód. holandés.—Art. 1775 Cód. de la
Luisiana.—Art. 824 del Cód. del canton de
Vaud.—Art. 1118 y 1119 del Cód. del nutran
de Friburgo.—Art. 524 y 525 del Cód. del
canton del Tesino.—Art. 903 del Cód. del
canten de Neuchatel.—Art. 1130 del C61. de
Bolivia.—Arts. 10 al 20 tít. 5. ° , parte primera del Cód, prusiano.—Art. 1106 del Código italiano.
Segun la disposicion de la ley inglesa, son
incapaces para contratar los menores de edad
y la mujer casada, sin la concurrencia de su
marido, las personas privadas de su razon
natural, los sordo-mudos y ciegos y determinadas corporaciones que carecen de algunos
requisitos legales. El menor, al llegar O la
mayor edad, puede confirmar y dar fuerza legal 6 rescindir las obligaciones contraídas
anteriormente, excepto en este último caso,
las que se hayan referido.
Se supone por las mismas leyes, que la
mujer casada al contraer una obligacion, lo
ha hecho como mandataria de su marido: y
si este no pide la declaracion de nulidad l'a
ratifica, la mujer, despues de la muerte de
aquel, está facultada para intentar aquellos
dos actos. Por último, las personas capaces
de contraer, no pueden alear
g la incapacid a d
de aquellas con quienes contrata; pero los tri
bunales desestiman la accion de las para'
contra las cuales no se puede invocar el me
dio que ellas mismas han utilizado. Sin eni bargo, el que ha contratado con una mujer
casada, ignorando que hubiese contra ido nin trimonio, puede impugnar el contrato, ;t'egando la incapacidad de aquella.
Leyes L a y 6. a tit. '7.° lib. 44 del .fli,,Rwle,
4. a y 5. a tít. 11 Partd. 5. a Ni el Derecho romano ni las Partidas, se referian á la mujer
casada; pero la ley de Toro y la 12 tít. 1,",
lib. 10 de la Novísima Recopilacion, la prohi-
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Art. 1125. El menor de edad, el interdicto y la mujer casada, no pueden
impugnar, por falta de capacidad, sus
obligaciones, sino en los casos prevenidos por la ley.
Las personas capaces de obligarse, no
pueden oponer la incapacidad del menor'
del interdicto, ó de la mujer casada con
quienes contrataron.

SECCION TERCERA.
DEL OBJETO Y MATERIA

DE LOS CONTRATGS.

Art. 1126. Todo contrato tiene por
objeto la cosa que una parte se obliga á
dar, á hacer ó dejar de hacer.
Art..1127. El simple uso ó la simple
posesion de una cosa puede ser, no menos que la cosa misma, objeto del contrato. (1)

bieron contraer sin licencia de su marido, ó
en defecto de esta, sin el permiso judicial.
(Véanse los artículos 215, 217, 509 y 513 del
Cid. Napoleon, y el art. 39 de la ley francesa
de 30.de Junio de 1838 sobre enagenados, inserta en notas anteriores.)
(1) Todo contrato tiene necesariamente un
objeto, es decir, una cosa que uno de los contra yentes debe dar ó hacer, y que el otro está
facultado para exigir. La idea de dar envuelve la de trasmitir la propiedad. Sin embargo,
la obligacion no se estiende .siempre hasta la traslacion absoluta del dominio de
una cosa, sino que en muchos casos se limita
únicamente á hacer cesion del uso de la posesion, presentándose en la práctica muchos
contratos, como el arrendamiento, el comodato, el depósito, la prenda, etc., contratos todos, que no trasfieren la propiedad de las cosas que son su objeto.
Las cosas que forman la materia ú objeto
de los contratos, deben existir en el momento
en que aquella se otorga; puede, sin embar
go, recaer la obligacion sobre cosas futuras; pero es preciso que no haya duda acerca
de la posibilidad de su existencia; el objeto
debe ser determinado, al menos en su especie;
estar en el comercio, ser posible y útil; y
por último, pertenecer á la persona que se
obliga.
La necesidad de la existencia de la cosa,
que forma la materia del contrato, no es indispensable, segun los artículos 365 y siguientes del Código mercantil francés, en los
contratos de seguros marítimos, los cuales son
válidos aún cuando la cosa se haya destruido, siempre que el siniestro, causa de la destr uceion, no fuera conocido, ó por lo menos

Art. 1128. Solo las cosas que están en
el comercio, pueden ser objeto de los
contratos..(1)

presumido de parte de lós contratantes. Esta
excepcion del Derecho comun, se limita á los
seguros marítimos, y no es aplicable á los
terrestres
(1) Art. 1368 del Cód. holandés.—Artícu lo 1'759 del Cód. de la Luitiana.—Art. 58 título 5.° parte primera del Cód. prusiano._
Art. 829 del Cód. del canton de Vaud.—Ar_
tículo 684 del Cód. del canton de Berna.—Artículo 1138 del Cód. del canton Friburgo.—
Art. 52'7 del Cód. del canton de Lucerna.—
Art. 532 del Cód. del canton del Tesino, que
además expresa, que si la cosa, objeto de un
contrato, se coloca fuera del comercio, aquel
se considerará como no otorgado.. 7-Art. 908
del Cód. del canton de Neuchátel.—Art. 1124
del Cód. de Bolivia.—Art. 1116 del Cód. italiano.—Párr. 1.° art. 671, del Cód. portugués.
En el Derecho romano, deben examinarse,
acerca de este punto, el tít. 20 lib. 3.° de la
Instituta; y la ley 34, tít. 1.° libro 18 del Di-

gesto: 0M9ti'M rerum,, quas quis habere, vel possidere vel persequi potest, venditio recte fit.
Quas y ero natura, vel gentium jus, vel mores
civitatis commercio exuerunt earum Hulla venditio es.
Lev 22 tít. 11 Pard. 5. a (Véanse los artículos 538)y siguientes, 1598 y 2226 del Código
Napoleon.)
Están fuera del comercio las cosas que
por su naturaleza ó su destino legal, no son
susceptibles de propiedad privada, ó aquellas
que en virtud de leyes especiales han sido separadas momentánea ó perpétuamente de la
circulacion. Ya al ocuparnos del título de propiedad hicimos 'distinción, y á' aquellas observaciones nos referimos, entre las cosas comunes, cuya propiedad no pertenece á nadie,
y cuyo uso es comun á todos, y que realmente están fuera del comercio, de aquellas otras
que, ó bien estan destinadas á usos públicos,
pero cuyo destino puede variar, y á las pertenecientes al dominio del Estado. Los objeto comprendidos en los dos últimos términos
de la clasificacion, pueden estar en el comercio, y ser objeto de los contratos; las destinadas á usos públicos, cuando cesa el motivo
de su destino especial y externo, tiene ya lugar, como los caminos abandonados, las fortificaciones de una plaza que ya no está en
estado de defensa; estas cosas, segun hemos
tenido ocasion de observar en artículos y notas anteriores, entran nuevamente en el comercio, y pueden no solo ser objeto de transacciones, sino tambien de prescripcion. En
cuanto á los bienes comprendidos en el dominio del Estado, pueden indudablemente, segun hemos demostrado al comentar el título
de propiedad, entrar en el comercio y formar
la materia de contratos en los casos -y con los
requisitos especiales, determinados en la ley.
Tambien pueden considerarse, como fuera
del co mercio, ciertas mercancías que por su
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--193-Art. 1129. Es preciso que la obligacion tenga por objeto una cosa determinada, á lo menos en cuanto á su especie.
La cuota de la cosa puede ser incierta,
con tal que pueda determinarse. (1)
Art. 1130. Las cosas futuras, pueden
ser objeto de una obligacion.
Sin embargo, no se puede renunciar á
una herencia que no se ha verificado, ni
hacer estipulacion alguna sobre ella, ni
aun con el consentimiento de aquel, de
cuya herencia se trata. (2)

SECCION CUARTA.
DE LA CAUSA.

Art. 1131. La obligacion sin causa,

naturaleza especial, y por disposiciones de
leyes administrativas, ó de órden público, no
pueden ser objeto de transacciones. Tales son,
en determinados casos, las armas y efectos
de guerra, sustancias dañosas á la salud pública, impresos contrarios á la moral y á, las
costumbres, etc.
(1) Art. 1369 del Cód. holandés.—Artículo 18S) del Cód. de la Luisania.—Art. 830
del . Cód. del canton de Vaud.—Art. 1139 del
Cód. del cantora Friburgo.—Art. 533 del Código del canton Tesino.—Art. 909 del Código
del canton de Neuchatel.—Art. 1126 del Código de Bolivia.—Art. 1117 del Cód. italiano, párrafo 3.°—Art. 671 del Cód. portugués.
Leyes 74, 75 y 115, tít. L°, 45 del Digesto. Quid, cuate cuantumque est... Si guod

pondere ?yuntero mensura, continetur, sine ad,jectione ponde,ris, nunteri mensura stipulatus
esson ; vel insulant edificari non dononstrato
loco; vel fundum dari, non adjecio nomine.
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(Véase el art. 1108 del Cód. Napoleon.)
(2) krt. 1370 del Cód. holandés —Artículo 1831 del Cód. de la Luisiana, que determina en su art. 1882, que la sucesion futura puede ser objeto del contrato de matrimonio.—
Art. 831 del Cód. del canton de Vaud.—Artículo 1140 del Cód. del canton de Friburgo.—
Artículos 531 v 535 con adiciones, del Código
del canten de Tesino.—Art. 910 del CM.. del
canten de Neucbatel.—Art. 1127 del Código
de Bolivia.—Art. 1118 del Cód.
Ley 8. a , tít. 1.°, lib. 18 del Digesto. Fructus est partus ,futuri recten. muntur... AH-

guando tament sine re venditio intelligitur, velate cuan quasi alea Spei emtio est.—
Noscela 19.

Leyes 11 y 13, tít. 5. ° , Partd. 5.a (Véanse
loa artículos 791 y 1600 del Cód. Napoleon.)

ó la que se funda sobre una, falsa 6 ilícita, no puede tener efecto alguno. (1)

(1) Art. 1371 del Cód. holandés.—Artículo 1887 del Cód. Luisiana.—Art. 832 del Código del canton de Vaud.—Art. 1141 del Código del canton de Friburgo.—Art. 537 del
Cód. del canton de Tesino.—Art. 911 del Código del canton de Ne,uclultel.—Art, 1128 del
Cód. de Bolivia.—Art. 1119 del Cód. italiano.
Leyes 1. a , 3." y 4. a , tít. 7.°, lib. 12 del Digesto; ley 28, tít. 11, Partida 5. 1 Ademas prohibe la ley 19, tít. 31, lib. 11 de la Novísima
Recopilacion, el pacto cuota litis. Existiendo
en nuestro Derecho otras prohibiciones, que
refiriéndose á pactos concretos y á contratos
determinados, no tienen lugar oportuno en
esta nota, de ellos liaremos mencion cuando
tratemos de cada uno de los contratos á que
aquellos hacen relacion. (Véanse los artículos 1108 y 1235 del Código Napoleon.)
Es preciso no confundir la causa de que
hablan los artículos del Cód. francés, con la
causa del Derecho romano. En este, segun hemos tenido ocasion de observar en notas anteriores, los pactos no producían obligacion,
sino figuraban entre los contratos nominados
y era preciso entonces que la obligacion tuviese causa; y esta era el cumplimiento de la
obligacion por parte de uno de los contrayentes; si el otro no cumplia aquello á. que
estaba obligado, el primero adquiria una accion para exigir el cumplimiento, porque habiendo dado causa á la obligacion del otro
contrayente, y no habiendo este cumplido por
su parte, faltaba causa á su propio compromiso. Esta accion se llamaba condictio causa
data non secuta. Es indudable que el Código
Napoleon no se refiere á la causa de las obligaciones en el mismo sentido que lo hacian
los legisladores romanos: y sin embargo, examinados los textos de los diferentes artículos del Código que á la materia se refieren; se
observa no poca oscuridad, y realmente no
aparece definido á primera vista el verdadero
sentido del epígrafe de la Seccion cuarta que
es objeto de nuestro comentario.
Es verdad que el art. 1131, conforme en
esto con las disposiciones del art. 1108, exige
para la validez de un contrato que haya una
causa en la obligacion; lo que parece indicar
que e] legislador se ocupa en la seccion refe-.
rida de la causa de las obligaciones; pero la redaccion del art. 1132, supone que no se trata
ya de la causa de la obligacion, sino de la del
contrato. La misma confusion que se nota
en. los artículos del Código, se ve tambien
en las doctrinas de Potier, en que tanto se inspiraron los redactoresde aquel, y en las exposiciones de motivos y discursos que le preceden.
En unos - y otros se usan indistintamente
las frases causas de las obligaciones, causas
de las convenciones y causas de los contra
tos. En el mismo defecto, han incurrido muchos de los autores que han comentado la ley
civil francesa, cuando en realidad se trata de
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Art. 1132. El pacto es válido, aunque
uo se explique la causa de a. (1)
Art. 1133. Es ilícita la causa, cuando
está prohibida por la ley, y cuando es
contraria al órden público ó á las buenas
costumbres.
CAPITULO III.

mados, tienen fuerza de ley para aquellos
que los han hecho.
No pueden ser revocados, sino por mntuo consentimien t o, ó por las causas que
están autorizadas por la ley.
Deben llevarse á ejecucion de buena fe. (1)

Del efecto de las. obligaciows

Art. 1135. Los pactos obligan, no
solo á lo que se expresa en ellos, sino

SECCION PRIMERA..

tembien á todas las consecuencias que la
equidad, el uso ó la ley, dan á la obligacion segun su naturaleza. (2)

DISPOSICIONES CZNERALES.

Art. 1134. Los pactos legalmente for-

conceptos distintos. Es preciso no confundir,
pues, la causa de la obligacion, con el motivo Ltorminante del contrato; cualquiera que
ha y a sido el origen que haya determinado la
voluntad de las partes para ponerlas en condicion de contratar, en nada influirá en la
validez del compromiso, á no ser que los
mismos contrayen.es les hagan depender de
la existencia del motivo. No es lo mismo
cuando se trata de le causa de los contratos.
Esta no es la misma en todos ellos; varía sebaun su naturaleza. En los contratos bilaterales, consiste en aquello que uno de los contrayentes tiene que dar ó hacer en beneficio
del otro: así, por ejemplo-, en el contrato de
compra-venta, la causa para el vendedor será
el pago del precio por parte del comprador;
y para este consistirá la causa en la trasmisien que aquel le hace de su propiedad. En
los contratos gratuitos, llamados, en Derecho
francés, y en traduccion literal, de Beneficeucia, se encuentra la, causa en la voluntad,
realizada por uno de los contratantes al procurar al otro un beneficio.
La causa de la obligacion, puede tambien
consistir en una obligacion anterior. En rervín-,en, son causas de la, obligacion convencional ó del contrato, el compromiso que se impone el contrayente, la liberalidad y una obligacion anterior. A estas causas se refiere la
seccion 4. 1 , tít. 3. °, lib. 3, 0 del Código Napoleon, que en manera alguna podia hacer
relacion porque no tenian ya razon de ser á
las teorías que en este punto establecia el Derecho romano.—(DAanoz.—Repertoíre de le,gís•

lation.)
(1) Art. 13'72 Cód. holandés.—krt. 1892
Cód, de la Luisiana.—Art. 833 del Cód. canton de Vaud.—Art. 1144 del Cód. canton. Friburgo.—Art. 912 del Código del canton de
Neu&Mcl. —Art. • 1135 del Cód. del canton de
Neuchátel.—Segun las leves inglesas, ama
obligacion moral, es causa bastante para detuminar un contrato, cuando se ha expresado de una manera esplícita; pero no basta
pee sumirla ni•indicarla tácitamente. Aunque,
1.1s mismas leyes aceptan por regia general.
los principios contenidos en los artículos 1131

y 1132 del Cód. francés.

(1) Art. 1123 del Cód. italiano.—Art. 702
del Cód. portugués.—Art. 1374 del Cód. holandés.—Art. 1895 del Cód. de la' Luisiana.—
Aat. 835 del Cód. del canton de Vaud.—Artículo• 1131 del Cód. de Bolivia.—Art. 1217
del Cód. canton Friburgo.—Art. 545 del Código del canton del Tesino.—Art. 914 del
Cód. del canton de Neuchátel.
En el Derecho español, por distintas sentencias del Tribunal Supremo de justicia, • se
ha declarado que el contrato es la ley por la
que deben resolverse todas las dudas que pudieran suscitarse entre los contrayentes acerca del cumplimiento del mismo.
Por otra parte, el mismo principio está
contenido en la célebre lev del tít. 16, del Ordenamiento de Alcalá, 1. 8' tít. 1. ° , lib. 10 de
la Novísima Recopilacion, y que por su importancia y á pesar de ser tan conocida, reproducimos íntegra: «Paresciendo que alguno
se quiso obli g ar á otro por promision ó por
algun contrato, ó en otra manera, sea tenudo de cumplir aquello que se obligó y
no pueda poner excepcion que no fué hecha
estipulacion, que quiere decir prometimiento
con cierta Solemnidad del Derecho ó que fué
hecho el contrato ú obligacion entre ause ates,
ó que no , fué hecho ante escribano público, ó
que fuá hecha á otra persona privada, en nombre de otros entre ausentes, ó que se obligó alguno que daría otro, ó baria .alguna cosa;
manclamos que todavia valga la dicha, obligacion ó contrato que fuere hecho, en cualquier manera que parezca que uno se quiso
obli cr ar á otro.» Tít. 19, lib. 3. o de la Instituta.
b (Véanse los artículos 1234 y 2268 del
Códi g o Napoleon.)
(2) Art. ?04 del Cód. portugués.—Artículo 1124 del Cóclaitaliano.—Art. - 1375 del Códi g o h olandés.—Art. 1897 1898 del Cód. de
laLuísiana.—Art. 836 del Cód. del canton de
Vaud.—Art . 1222 del Cód. dél canton de Friburgo.—Art . 546 del Cód. canten del Tesino.
Art. 915 del Cód. del canton de. Neuchátel.—
Art. 1132 del Cód. de Bolivia.
En Derecho español, aun cuando no hay
ley expresa que contenga el principio del ar
título 1135 del Cód. francés, está admitido
por la p ractica, y lo mencionan la
mayor par
-tedlos
autores y tratadistas.

9;1
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SECCION SEGUNDA.
DE LA OBLIGACION DE DAR.

Art. 1136. La obligacion de dar, comprende la de entregar la cosa y conservarla hasta su entrega, pena de indemnizar los daños é intareses al acreedor. (1)
Art. 1137. La obligacion de cuidar
de la conservacion de la cosa, bien tenga
el pacto por el único objeto, la utilidad.
de una de las des partes, bien ceda en su
utilidad comun, sujeta al que se encargó
de ella, á poner todo el cuidado de un
buen padre de familias.
Esta obligaclon es más ó menos extensa respecto á ciertos . contratos, cuyos
efectos en esta parte, se explican en los
títulos correspondientes. (2)

(1) Art. 1271 Cód. holandés.-1901 Cód. de
la Luisiana.—.S39 Cód. canton de Vaud.—Artículo 1228 Cód. canton Friburgo.-547 Código canton Tesino.-916 Cód. canton de Neuchltel.—Art. 1133 Cód. de Bolivia.—Art. 1219
066. italiano.—En el Derecho español, la obligacion de dar, produce no solo la de la entrega de la cosa, sino la de conservarla hasta
la tradicion. En cuanto á los perjuicios que
la falta de cuidado en la conservacion pueden
producirse, debe distinguirso entre los que provengan de dolo ó mala fé, los que se originen
por culpa del obligado y los que sean efecto
de un acontecimiento fortuito é inevitable. Si
los dados se causaron Con dolo, el contrayente
que cometió el fraude, es siempre responsable,
aunque se haya pactado lo contrario. Si tuvieron lugar por culpa del obligado á conservar
la cosa, hay que distinguir si la culpa fué levísinta, leve. 6- si fué grave ó lata. Cuando el
perjuicio es efecto ele un descuido insignificante, que á cualquiera hubiera podido ocurrir, la culpa es levísiraa y no produce responsabilidad para el contrayente. Cuando el descuido ha sido de tal naturaleza, que no lo hubiera padecido un hombre regularmente diligente y produce responsabilidad, y la misma
nace de la culpa grave que tiene lugar cuandó ha habido un gran abandono de parte del
contrayente. En cuanto á los daños que reconocen por causa el caso fortuito no son abonables. Ley 2. a tít. 2.° Pard. 5. 1 y II tít. 13
Part. 7.a
El Derecho romano hacia las mismas distinciones de las leyes de Partida. (Véanse los
artículos 1146, 1302 y 1694 del Código Napoleon.)
(2) Art. 1272 Cód. holandés.-1902 Cód. de
la Luisiana.-838 Cód. canton de V aud.—Artículo 1134 Cód. Cód. canten
Neuchatel.-1229 Cód. canton Friburgo, Res.

Art. 1138. La obligacion de entregar
la cosa, es perfecta, por solo el consentimiento de los contratantes.
Hace al acreedor propietario y pone á
sa cargo aquella, desde el instante en
que debió entregársela aun cuando no
se haya verificado la tradicion, á no ser
que el deudor sea moroso en entregársela; en cuyo caso queda la cosa por cuenta
y riesgo de éste. último. (1)
Art. 1139. Se constituye el deudor
- en mora, ya por un requerimiento ú otro
acto equivalente, ya por efecto del pacto,
cuando éste incluya la cláusula de que se
continuará en mora el deudor, sin que
haya necesidad de acto alguno, y por el
hecho solo de cumplirse el término. (2)
Art. 1140. Los efectos de la obligacion de dar ó entregar un inmueble, se

pectodelDerecho español es aplicableá la com.paraCion con el artículo 1137 lo espuesto en
la nota al 1136, tít. 14, lib. 13 de las Instituciones. (Véanse los artículos 601, 804, 1146,
1374, 1728, 1928, 1991, 2080 y 2102 del Código Napoleon.)
(1) Art, 1273 Cód. holandés.-1003 y 1904
Cód. de la Luisiana.-839 Cód. canten de
Vaud.-1230 Cód. canton Friburgo.-548 Código canton Tesino.-918 Cód. canten 'Neucliatel.—Art. 1135 Cód. de Bolivia.-1219 Código italiano, en lo relativo al segundo párrafo.
(Véanse en Derecho romano las leyes 91, tít. lib. 45 y la 72 tít. 3.° lib. 46 del Digesto,
y en el español la ley 18, tít. 11, Partd. 5.1
(Véanse losartículos ' 1230 y 1302 del Código
francés.)
(2) Art. 1274 Cód. liolanclés.-1904 y 1927
de la. Luisiana.-1223 Cód. italiano.-840 Código canton de Vaud.—Segun el art. 519 del
Cód. del canton Tesino, el vendedor se constituye en mora, por haber espirado el término lijado en el contrato. Si en este no se hubiere determinado plazo, no se constituye en
mora el obligado, mientras no lo declaren los
tribunales.—Ait. 91.9 Cód. canton NeucUtel.—Art. 1136 Cód. de Bolivia.—En el Derecho romano, y en la Legislacion española,
segun lo dipuesto en la ley 12, tít. 28, lib. 8.°
del Código; ley 127, tít. 1.°, lib. 43; y ley
32, tít. 1. 0 , lib. 22 del Digesto; y las leyes 18
y 35, tít. 11 de la Partd. el simple vencimiento en las obligaciones á término, basta para constituir -en mora al deudor.—En
las obligaciones que no fuesen á plazo cierto,
es necesario que no produzca efecto, el requerimiento hecho por el acreedor al deudor,
para que éste pueda ser considerado moroso.
(Véanse los artículos 1146 y 16;-..'6 del Có-

digo Napoleon.)
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en el título De los privilegios é Hipo-

tecas.
Art. 1141. Si las cosas que hay obligacion de dar ó entregar á dos personas
sucesivamente, fuese puramente mueble,
es preferida la persona que entre estas
dos fué puesta en posesion real, y queda
propietaria del objeto, aun cuando su título sea posterior en fecha; pero con tal
que la posesion sea de buena fé. (1)

SECCION TERCERA.

Art. 1144. Puede autorizarse al
acreedor en caso de falta de cumplimiento, á ejecutar por sí, y á costa del
deudor, la obligacion. (1)
Art. 1145. Si la obligacion consiste
en no hacer, el contraventor debe daños
é intereses, por el solo hecho de la contravencion.

SECCION CUARTA.
De las indemnizaciones de perjuicios é
intereses que resúltau de la falta de
cumplimiento de la obligacion.

DE LA OBTJGACION DE HACER Ó DE DEJAR DE
HACER.

Art. 1142. Toda obligacion de hacer
ó de dejar de hacer, se convierte en indemnizacion de daños é intereses en
caso de falta de cumplimiento de parte
del deudor. (2)
Art. 1143. No obstante, el acreedor
tiene derecho á pedir que se destruya lo
que se hubiere hecho, en contravencion
á lo pactado, y puede pedir que se le autorice para destruirlo á espensas del
deudor, sin perjuicio de indemnizar daños é intereses si hubiese motivo para
ello. (3)

(1) Los artículos 1140 y 1141, deben compararse para su aplicacion, con los artículos
1604, 1606, 2092, 2103 y 2219 del Código Napoleon.)
(2) Arts. 1218 y 1221 Cód.
1275 Cód. holandés.—Art. 1920 y 1921
Cód. de la Luisiana.—Art. X43 Cód del canton de Vaud. Art. 1235 Cód. canton do Friburgo.—Art. 551 Cód. canton Tesino.—Artículo 922 Cód. canton Neuchátel.—Art. 1138
Cód. de Bolivia. Las leyes inglesas aceptan
el principio contenido- en el art. 1142 del Código francés, pero en determinados casos facultan al tribunal de equidad á resolver la.
cuestion de hacer ó no hacer lo que se ha estipulado, cuando los daños v perjuicios son una,
compensacion defectuosa. 'Segun la misma legislacion, la falta de cumplimiento de una
promesa de matrimonio, dá tambien lugar á
una indemnizacion de daños y perjuicios. Ley
75 del Digesto, de verboriva obligationes, (Véanse
los arts. 1606 y 22ri9 del Cód. Napoleon.)
(3) Art. 1276 Cód. holandés.—Art. 1922
Cód. de la Luisian?„--Art. 1222 Cód. italiano.
—Art. 844 Cód. canton de Vaud.—Art. 552
Cód. canton iy. euchátel.—Art. 1139 Cód. de

Bolivia.

Art. 1143. Las indemnizaciones de
perjuicios é intereses, no proceden más
que en el casó en que el deudor se constituye en mora, y no cumple su obligacion, escepto, sin embargo, el caso en
que el objeto que aquel se había obligado á dar ó hacer, no podia ser . dado ni
hecho más que en un espacio de tiempo
que aquel ha dejado pasar. (2)
Art. 1147. El ,. deudor, en los casos
que proceda, será condenado al pago de'
daños é intereses, bleu con motivo de la
falta de cumplimieuto de la obligacion,
ó por causa de su retraso en llevarla á
cabo, siempre que no justifique que el no
cumplimiento, procede sin haber mala
fé, por su parte de causas estrañas á su
voluntad, que no pueden serle imputadas.

(1) Art. 1277 Cód. holandés.—Art. 1920 y
1921 Cód. de la Luisiana.—Art. 846 Código
canton de Vaud.—Art. 553 Cód. canton Tesino.—Art. 923 Cód. canton Neuchátel.—Artículo 1237 Cód. canton Friburgo.—Art. 1140
Cód de Bolivia.—Art. 1220 Cód. italiano.
Título 16, lib. 3.° Instituciones de Justiniano. Leyes 12, tít. 11, Partd. 5. a; y 5. 8 , t í
-tulo21,
Partd. 3.8
(2) Art. 1279 Cód. holandés.—Artículos
1924 y 1925, con diferencias, Cód de la Luil
liana.—Art. 1238 Cód. canton Friburgo.—
Art. 847 Cód. canton de Vaud.—Art. 926 Código canton de Neuchátel.—Art. 1144 Cód. de
B olivia.—Art. 1219, en principio, Cód.
liano.---Leyes 2. a , 3. a y 4. a , tít. 15, Partd. 7.y leyes 3. a y 6. a , tít. 16 de la misma Partida.
Leyes 77 y 113 Digesto, de verborion
,
nes. (Véanse los artículos 1139, 1142, 1229
1611 del Código Napoleon y 126 del Código
civil de Procedimientos.)
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Art. 1148. No proceden las indemnizaciones, cuando por consecuencia de
fuerza mayor ó de caso fortuito, el deudor está imposibilitado de dar ó hacer
aquello á que está obligado, ó ha ejecatado lo que le estaba prohibido. (1)
Art. 1149. Las indemnizaciones é
intereses á que el acreedor tiene derecho,
consisten en cantidades análogas á las
pérdidas que haya sufrido, y á las ganancias de que se hubiese visto privado,
salvas las modificaciones y excepciones
á que se refieren los artículos siguientes. (2)
Art. 1150. El deudor no está obligado, á satisfacer más daños é intereses
que los previstos, ó que se han podido
preveer al hacerse el contrato, excepto
en el caso en que la falta de cumplimiento proceda de su mala fé. (3)
Art. 1051. En este último caso los
daños que por pérdidas ó faltas de ganancias se deban al acreedor, no pueden
eseeder de lo que sea consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento del contrato.
Art. 1152. Cuando el contrato contenga una cláusula que fije una suma
determinada, que debe pagar en concepto de intereses y perjuicios, el contratan-

(1) Art. 1281 del Cód. holandés.—Artículo 1226 Cód. italiano.—Art. 192'7 Cód. de la
Luisiana.—Art. 849 Cód. canton de Vaud.—
Art. 1241 Cód. canton de Friburgo.—Art. 556
Cód. canton Tesino.—Art. 928 Cód. Neuc lia tel.—Art. 1144 Cód. de Bolivia.—Ley 1." título 3.° lib. 16 del Digesto.—Ley 6." tít. 24
lib. 4.° del Cód. romano.—Ley 3." tít. 2. °
y ley 8./ tít. 8. ° Partd. 5. a . Ley 11 tít. 33
Partd. 9." lib. 3. tít. 23 de la Instituta.—
(Véanse los artículos 60'7, 855, 1302, 1722,
1733, 1712, 1882 y 1929 Cód. bapoleon.)
(2) Art. 1282 Cód. holandés.—Art. 1227
Cód. italiano.—Art. 850 Cód. canton de
Vaud.—krt. 557 Cód. canton Tesino.—Artículo 929 Cód. Neucliátel.—Art. 1146 Oíd. de
Bolivia.—Ley 13 tít. 8. lib. 46 del Digesto.

«Quantum milai abest quantIonque lucraripotuit.»
(3) Art. 1938 de! Cód. de Luisiana.—Articum 1282 del Cód. holandés.—Ar:;. 851 del
Cód. canten de Vaud.—Art. 930 del Código
canton Neuchatel.— A rt. 1147 de l Cód. de Bol ivia.—Art. 1228 del Cód. italiano.
Tít. 47, lib. 7.° del Cód. Romano, ley 21, título 1.° 7 lib. 19 del Digesto.
r3: QMO

te que deje de cumplirlo, no podrá exigirse mayor suma en este sentido, ni
reducir tampoco su entidad. (1)
Art. 1153. En las obligaciones que
se limitan al pago de cierta cantidad,
los daños é intereses que resultan del
retraso en el cumplimiento, no consisten nunca sino en la condenacion á los
intereses señalados por la ley; salvas las
reglas particulares del Comercio y de
los fiadores. (2)
• Deben abonarse estos daños é intereses sin que el acreedor esté obligado á
justificar pérdida alguna.
No se deben sino desde el dia de la
demanda, escepto en los casos que la ley
los determina ipsolio-e.
Art. 1154. Los intereses nacidos de
capitales, pueden producir nuevos intereses ó por una demanda judicial ó por
un pacto especial; con tal que en la de-

(1) Art. 1285 del Cód. holandés.—Artículo 1230 del Cód. italiano.—Art. 1928 del Código de la Luisiana, que añade, que si el contrato ha sido ejecutado en parte, los daños
sobre que hayan convenido los contrayentes
pueden reducirse á la pérdida 6 privacion de
la ganancia realmente sufrida.—Art. 853 del
Cód. canton de Vaud.—Art. 1245 del Código
canton de Friburgo, que exceptúa., sin embaruo/ el caso en el cual resulte de una manera
b
evidente, que la suma es excesiva, pues entonces pueden reducirla los tribunales.—Artículo 932 del Cód. canten Nenchatel.—Articulo 1149 Cód. Bolivia.—Aun cuando las
leyes inglesas aceptan en principio la regla
contenida en. el art. 1152 del Cód. francés, establecen, sin embargo, que los tribunales ele
equidad pueden relevar a los contrayentes de
la pena estipulada, á título de indemnizacion;
pero cuando los perjuicios é intereses se hayan determinado y liquidado de comun acuerdo entre las partes, no puede ningun Tribunal sustituir fórmula alguna á aquel convenio.
Ley 38, párrafo 17, tít. 1. 0 , lib 45 del Di-

gesto.
(2) Artículo 1286 Código liolandé.— Artículo 1930 Oíd. de la Luisiana.—Art. 854
Cód. canton de Vaud.—Art. '1246 Cód. can.ton.Friburgo.—Art. 933 Oíd. canton Neue' 'Lltel.—Art. 1150 Oíd, de Bolivia, excepto en
lo relativo á los dos últimos párrafos. —Artículo 1231 066. italiano.
Ley 19, tít. '7.° lib. 18 del Digesto.—(V éanse
los artículos 456 ; 471, 536, 609, 856, 92,
1237, 1440, 1473 , 1518, 1579, 1652, 1004,
2001 y 2028 del Cód. civil franceSs.)
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manda 6 se trate de intereses debidos á
lo ménos por espacio de un aflo entero.
Art. 1155. Sin embargo, las rentas
vencidas como arrendamientos, alquileres, pensiones devengadas de rentas perpétuas ó vitalicias, producen interés desde el dia de la demanda ó del pacto.
La misma regla se aplica á las restituciones de los frutos y á los intereses pagados por un tercero al acreedor en liberacion del deudor.

Art. 1157. Si una cláusula es susceptible de doble interpretacion, debe atenderse más á aquella bajo la cual pueda
tener alzan efecto, que á la que no pu.:
diera producir alguno. (1)
Art. 1158. Las frases que puedan interpreterse en doble sentido, deben considerarse en aquel que se halle más conforme con la materia del contrato. (2)
Art. 1159. Los términos ambiguos se
interpretarán con arreglo á lo que el uso
determine en el pueblo en que el contra-

SECCION QUINTA..

to se haya otorgado. (3)
Art. 1160. Deben suplirse en un contrato las cláusulas usuales, aun cuando

DlU LA INTEI:PIIETACION DE LOS CONTRATOS.

Art. 1156. En los contratos debe atenderse más á la voluutad de los contra-

yentes que á la redaceion literal. (I)

(1) Artículo 13;19 Cód. holandés.—Art ;culo 1045 y 1951 Cód. de la Luisiana.—Artícnlo 914 Código austriaco.--Art. 856 Cód. canton do Vaud.—Art. 1253 Cód. canton Friburgo.—Art. 559 Cód. canten Tesino.—Artículo
936 Cód. canton Neuchatel.—Art. 1153 Código de Bolivia,—Art. 1131 Cód. italiano.
El Código portugués en su arr. 684 se limita á decir que un contrato es nulo cuando de
sus términos, naturaleza y circustaucias ó
del uso, costumbre ó ley á que haya obedecido su colebracion, no puede deducirse la verdadera intencion ó voluntad de los contrayentes sobre el objeto principal del mismo
contrato. En el caso en que la duda recaiga
sobre las cláusulas accesorias y no pueda resolverse por la regla establecida en el articulo 684, establece aquel cuerpo legal en el
art. 685 las dos siguientes fórmulas de interpretacion; -Cínicas en que condensa toda la doctrina comprendida en la seccion 5." tít. 3.°
lib. 3.°del Código Napole,on. 116 aquí las referidas fórmulas. 1. a Si el contrato fuesegratuito
se resolverá la duda por la menor trasmision
de dereellos 6 intereses. 2. a Si fuese oneroso,
se tendrá en cuenta la mayor reciprocidad de
intereses.
Ley 216 tít. 1. © libro 45. L2y l a tít. 10
lib. 33 y ley 6." tít. 1. 0 lib. 18 del Digesto.
Ley L a tít. 22 lib. 4. ° del Código romano.
Incontractibus re veritas ',Mas (pum, scriptura perspici deba. .En España se establecen
algunas reglas de interpretacion de los contratos en la ley 2. a título 33 de la Partd. 7.a,
pudiendo aplicarse á la interpretacion de los
contratos civiles y por analogía, los artículos
247 al 256 del Código de Comercio. (Véase el
art. 1175 del Cód. Napoleon.)

no se hayan expresado en el mismo. (4)

(1) Art. 1380 del Cód holandés.—Artículo 1946 Cód. de la Luisiana.—Art. 1132 .Código italiano.—Art. 1154 Cód. de Bolivia.—
Art. 857 Cód. canton de Vaud.—Art.- 1254
Cód. canton Friburgo.Art. 560 Cód. cantan
Tesino.—Art. 937 Cód. canton Neuchátel.n
Ley 12, tít. 5. 0 , lib. 34; y ley 80, tít. 1. ,
lib. 45 del Digesto. 4uoties iniactionibus aut
exeptionibus ambigua oratio est, commodissimum
est id accipi, quo res, de qua agitar magis valeat quam pereat... quoties in stipalattionibus
ambigua oratio... ectra... quo res de .qua agitar
in tato sit.»
Lo mismo establecen en el Derecho español
las leyes 25, tít. 11, Partida 5. a, y la 2. a título 33, Partida 7.a.
(2) Art. 1381 CM. holandés.—Art. 1947
Cód. de la Luisiana.—Art. 858 Cód. canton
de Vaud.—Art. 561 Cócl. canton del Tesina.
—Art. 93S Cód. canton de Neuchátel.—Artículo 1155 Cód. de Bolivia.—Art. 1133 Código italiano.—En Derecho romano, leyes 67
y 96 de regulis jurii—En Derecho español,
tít. 11, Partd. 5. a y ley 2.", tít. 33, Partd..7.a.
(3) Art. 1382 Cód. holandés.-1984 Código Luisiana.-1156 066. Bolivia.—Art. 1134
Cód. italiano.—Art. 859 Cód. canton de
Vaud.—Art. 939 Cód. canton Neuchatel.—
Art. 562 Cód. canton Tesino.—Art. 1255 Código canten Friburgo. • —En Derecho romano,
leyes 34 y 114 de regulis juras, ina contractibus
id sequimur quod actum est: aut si non appareat quid actum est, erit consequens qa id sequam
quod
regione
qua actuan est frequentatus... Quod ergo, si neq2be regionis
appaeeat quiat varias juit? At id quodmilZignOn
est, redigencla sumnia est... Talas encina pr ces7ITi¿itUr prcecessisse titulas, qualis appare t 1141
et p rossessio.—Estas reglas son aplicable s al
Derecho español, y están además eomprendidas en los artículos 2557 y siguientes, del
Código mercantil.
(4) Artículo 1383 Cód. holandés.—Ar tículo 1949 Cód. Luisiana.—Art. 1157 Cód. Bolien el que se añada,, «á no ser que las par'
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contratos se interpretan las unas por las
otras, dando á cada una el sentido que
result e de la anterior. (1)
Art. 1162. En caso de duda, se interpreta el pacto en contra del que haya estipulado, y en favor del que haya z;ontraido la' obligacion . (2)
Art. 1163. Por muy generales que
sean los términos en que aparezca redactado un contrato, no comprenderá éste
más cosas que aquellas sobre las cuales
las partes se propusieron contratar. (3)
Art. 1164. Cuando en un contrato se
expresa un caso, para explicar una obligacion, no debe deducirse que se ha
querido restringir la extension que el
convenio produce de derecho, en los casos no expresados. (4)
tes hayan declarado que no se obligan á otra
cosa, que á lo expresamente estipulado.»--Artículo 1135 Cód. italiano.—Art. 860 Código
canton de Vaud.—Art. 1262 Cód. canton
burgo.—Art. 563 Cód. canton Tesino.-940
Cód. canton Neuchátel.
Ley 31, tít. 1. 1 lib. 21 del Dig esto.—(Véase art. 1135 Cód. Napoleon.)
(1) Artículo 1384 Cód. holandés.—Articulo 1158 Cód.. de Bolivia.—Art. 1950 Código
Luisiana.—Art. 861
b canton de Vaud.
Códioo
—Art. 941 Cód. canton Neuchátel.—Artículo
1257 CM. canton Friburgo.—Art.. 564 Código
canton Tesino.—Ley es 50, lib. 30, y 75, libro
32 del Digesto. y 67 de regulis jurís, aplicables
al Derecho español.
(2) Art. 1386 Cód. holandés.—Art. 1159
Cód. de Bolivia.—Art. 1952 Cód. de Luisiana.—Art. 863 Cód. canton de Vaud.—Artículo 942 Cód.- canton Neuchátel.—Art. 1258
06d. canton Friburgo.—Art. 565 Cód. canton
Tesino.—Art. 1137 Cód. italiano.—Leyes 12,
38 y 99, tít. 1.°, lib. 45 y 1. a del Digesto.-172
de regulis juris.—Leyes 2.1 y 5. a, tít. 33, Partida 7. 1.—(Véase el art. 1602 Código Napoleon.)
(3) Artículo 1386 Cód. holandés.—Artículo 1160 Cód. de Bolivia.—Art. 1954 Código
Luisiana.—Art. 1138 Código italiano.—Artículo 863 Cód, canton de Vaud.—Articulo 943 Cód. canton Neuchátel.—Art. 566
Cód. canton Tesino.—Art. 1259 Cód. canton
Friburgo.—Leyes 9, tít. 15, lib. 2.°, y 53, título 1. ° , lib. 45 del Digesto.—Stipalationes
commodissimun

est itacomponere, ut quomumgue
comprehendi luissint contineantur..
(4) Artículo 1387 015d. holandés.—Artículo 1161 Oca Bolivia.—Art. 1956 y 1957 Código Luisiana.—Art. 863 C64. canton de

sPecialiter

Vacad.—Art. 944 Cód. .canton Neuchátel.—
Art. 1260 Cód. canton Friburgo--Leyes 56,
.tít. le°, lib. 1'7 y 65, tít. 1. °, lib. 45 del Digesto, y 81 y 94 de regulis juris.

SECCION SEXTA.
DEL EFECTO DE LO3 CONTRATOS REsPECr0 DE
TERCEROS.

Art. 1165. Los contratos no producen
efectos mas que respecto de las partes
contratantes; no perjudican ni benefician
á terceras personas, mas que en el caso
previsto en el art. 1121.
Art. 1166. Sin embargo, los acreedores pueden ejercitar todos los derechos y
acciones correspondientes á su deudor,
con excepcion de los esclusivamente personales.
Art. 1167. Pueden Cambien impugnar los actos ejecutados por su deudor
en fraude de su derecho.
Deben, sin embargo, en cuanto á las
facultades indicadas en los títulos de las
sucesiones, del contrato del Mat9 ri9)1071i0 y
de los derechos respectivos de los eón"? uges,
ajustarse á las reglas en los mismos
prescritas. (1)

(1) Ha sido objeto de grandes controversias en la ciencia jurídica, la cuestion á que
se refieren los artículos 1165 al 1167 del Código civil francés.
La Legislacion romana cuyo espíritu era
puramente subjetivo, mantuvo siempre el carácter personal en las relaciones derivadas de
los contratos, llevando su respeto á aquel
principio, hasta el punto de no traspasar
nunca el límite de la representacion; y aunque admitía en la cesion el acto trasmisivo de
la IICCiOn para hacer valer el derecho, no permitia nunca la trasmision del derecho mismo. Los nuevos principios que á la caida del
Imperio romano, trageron á la jurisprudencia
universal los pueblos germanos, miraron esta cuestion bajo un punto de vista objetivo,
y creyeron como muchas legislaciones modernas, que podía y debía admitirse el principio
de traslacion de los derechos á terceras personas. La cuestion iniciada en la decadehcia
del pueblo rey, suscitóse nuevamente cuando
el renacimiento, más oportuno, quizá en la
esfera del arte, que en el aspecto jurídico;
trajo á las instituciones y á los pueblos de la
Edad Media, el espíritu de las Legislaciones
de Grecia y Roma. Algunas leyes permanecieron fieles á los fundamentos de su origen;
- en otras se reflejó la tendencia invasora del
antiguo derecho, el doble aspecto con que se
juzgaba la cuestion que nos ocupa, bulló eco
en las costumbres, y fné origen de la controversia, aun en el dia sostenida. Para resolver
la cuestion, es preciso analizarla bajo clife-
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CAPITULO IV.
De les diversas especies de obligaciones.

SECCION PRIMERA.
DE T,AS OHLICIACIONE.S CONDICIONALES.

De la condicion en general y de sus diversas
especies.

Art. 1168. La obligaeion es condicional, cuando se la hace depender de un
suceso futuro e incierto, bien suspendiendo sus efectos hasta que aquel se verifique, ó bien dejándola sin efecto segun
ocurra ó no aquel. (1)

rentes puntos de vista: en primer término,
hay que distinguir entre las obligaciones
ético-jurídicas, y aquellas otras que se refieren á la dis..,posieion de la propiedad. Las primeras no han sido nunca, no pueden ser trasmisibles, porque su elemento esencial y constitutivo, es la personalidad moral: tales son,
por ejemplo, las derechos que se derivan del
contrato de matrimonio, las obligaciones recíprocas entre padres é hijos, etc. En cuanto
á las segundas, que se refieren á actos comprendidos en el patriaonio, deben tenerse en
cuenta razones objetivas, cuando esto no perjudica los derechos de las partes contratanes.*En este punto existe una diferencia entre el acreedor y el deudor. El primero, puede ceder su derecho sin intervencion del segundo. El deudor por el contrario, no puede
sin el consentimiento del acreedor, sustituirse por otro, porque este no"ofreciese en todos
los casos á los ojos del actor las mismas condiciones de responsabilidad. En cuanto á las
cláusulas que un contrato contenga en favor
de un tercero, no pueden rechazarse en absoluto; son admisibles en derecho, 'si no ha de
ponerse límite á la libre voluntad humana,
que se ejercite favoreciendo los intereses de
otro, pero en est?, caso debe siempre tener lugar la aceptacion de la persona favorecida.
(1) Art. 1289 Cód. holandés.--Art. 2016
COI de la Luisiana.-Art. 897 Cód. austriaco.-Art. 1157 Cid. italiano.-Art. 672 con
dif3rencias Cód. portugués.-Art. 867 Código
canton de Vaud.-Art. 567 Cód. ca.nton Tesino.-Art. 948 Cód. canton Neuclultel. Artículo 100 parte 1. 1 tít. 4. ° Cód., austriaco.---Artículo nos Cód. de Bolivia. Tít. 16 de las
Instituciones de Justiniano. Leyes 16, tít. 11
Partd. 5." y 8. 9 tít. 4. Part. 6.1

Art, 1169. La condicion casual es la
que depende de un suceso eventual ajeno
á la voluntad de los contratantes. (1)
Art. 1170. La condicion potestativa,
es la que hace depender el cumplimiento
del contrato, de un suceso á que puede
dar lugar, ó impedir la voluntad de los
contratantes. (2)
Art. 1171. La condicion mixta, es la
que depende á un mismo tiempo de la voluntad de una de las partes contratantes
y de un tercero. (3)
Art. 1172. Toda condicion de una cosa
imposible, ó que sea contra las buenas
costumbres, ó que esté prohibida por la
ley, es nula y hace tambien nulo el contrato que de ella dependa. (4)
Art. 1173. La condicion de no hacer
una cosa imposible, no hace nula la obligaeion que bajo ella se pactó. (5)
Art. 1174. Es nula toda obligaeion
cuando se contrajo bajo una condicion
potestativa, de parte del que se obliga.
Art. 1175. Debe verificarse toda condicion del modo que las partes contratantes verosímilmente quisieron y entendieron que se verificarla.

(1) Art. 2017 Cód. de la Lui;iana.-Artículo 1166 Cód. de Bolivia.-Art. 11.59 Cód. italiano.-Art. 858 Cód. canton de Vaud.-Artíctilo 949 C6d. canton ele Nenchatel. Tít. 10
Iib. 3. ° de las Instituciones. Ley 2. a tít. 4. °
Partd. 6." y 12 tít. 11 Partd. 5.a
(2) Art. 1159 2. ° párr. Cód., italiano.Art. 1166 05d. de Bolivia.-Art. 950 Código
Neuchátel. Ley 4.' tít. 5. ° lib. 28 del Digesto.
Ley 1." tít. 4. 0 Partd. 6.a
(3) Párr. 3. ° Art. 1159 Cód. italiano.Art. 2020 Cód. de la Luisiana.-Art. 1166
Cód. de Bolivia. Art. 951 Cód. canton Neuchatel. Tít. 51 lib. 6. del CódiLeyes
go romano.
1." y 9." tít. 4. ° Partd. 6.a
(4) Art. 683 Cód. portugués.-Art. 1290
Cód. holandés.-Art. 1160 Cód.italiano.- Ar
-tiendo2065.laLuisn-Art167
065. de Bolivia.-S68 Cód. canton de Vaud.
-.Art. 952 Cód. canton Neuchatel.-Art. 570'
Cód. canton Tesino. Leyes 7." y 69 tít. 1.°
lib. 45 del Digesto, y tít. 20 3. Institue
clones. Le y 21 tít. 11 Partd 5.9
(5) Art. 1161 .Cód italiano.-Art 20270ód.
de la Luisiana 1163 Cód.de. Bolivia.
-Art. 1291 Cód. holandés.--Art. 869 Código
canton de Vaud.-Ar1;. 959 Cód. Canton Neue iatel. Tít. 20 lib. 3. de las Instituciones
Ley 'la tít. 1.° lib. 45 del Digesto. Ley 17
tít. 11 Parte]. 5."
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Art. 1176. Cuando se pacta una obligacion, bajo condicion de que tal ó tal
rosa sucederá dentro de un tiempo fijo,
se considera sin efecto esta condicion,
luego que haya espirado el término
sin haberse verificado el suceso. Si no
h ay tiempo determinado, puede verificarse siempre la condicion, y no se considera sin efecto mientras no se sepa de cierto que el suceso no se -verifica.
Art. 1177. Cuando se contrajo una
obligacion, bajo la condicion de que no
se verificarla un suceso dentro de un término señalado, deberá tenerse por cumplida la condicion, luego que el tiempo
espire, sin que dicho acontecimiento haya
sucedido. Lo Mismo deberá decirse, si
ántes de cumplirse el plazo hubiese certeza de que el suceso no se verificará; y
si no se hubiese señalado tiempo, no se
tendrá por cumplida la condicion hasta
que de cierto conste que no se realizará
el tal suceso.
Art. 1178. Se reputa por cumplida la
condicion, siempre que el deudor, en
ella incluido, es quien ha impedido su
cumplimiento.
Art. 1179. La condicion una vez verificada, tiene efecto retroactivo, al dia
en que se contrajo la obligacion. Si el
acreedor hubiese muerto antes que la
condicion se verificase, pasan sus derechos á su heredero.
Art. 1180. El acreedor puede antes
que se verifique la condicion , ejercer
todos los actos conservatorios de sus derechos.

De la condicion, saspeasiva.

Art. 1181. Dícese eontraida una obligacion bajo condicion suspensiva, cuando pende de un suceso futuro é incierto,
ó de un suceso ya acaecido, pero que aun
es ignorado por las partes.
En el primer caso, no puede cumplirse

la obligacion hasta que el suceso se haya
verificado.

En el segundo, produce todo su efecto
desde el dia en que se contrajo. (1)

(1) La condicion suspensiva, puede tener
por objeto lo mismo un hecho negativo que
uno afirmativo; puede ser tácita, bien porque
se derive de la ley, corno sucede siempre en
las donaciones que se hacen con motivo del
contrato de matrimonio, que se suponen
acompañadas de la condicion de que aquel
ha de realizarse, ó bien porque la condicion
resulte de la naturaleza misma del contrato,
en cuyo caso produce idénticos resultados
que si fuera expresa.
Los efectos de la condicion suspensiva, deben referirse, ya al tiempo en. que esté todavia sin cumplirse, ó á la fecha en que se realice. Mientras está pendiente de cumplimiento
laobligacion no existe; pero hay un lazo jurídico, en virtud del cual ninguno ele los contrayentes puede desistir de su compromiso
sin el consentimiento del otro, porque aunque
en realidad no exista más que una esperanza, esta es irrevocable en el sentido de que,
una vez acaecido el suceso en que la condicion consiste, se adquiere definitivamente un
derecho.
El derecho condicional, que se divide en la
obligacion contraída con una condicion suspensiva, se trasmite á los herederos, si el
acreedor muere antes del cumplimiento de la
condicion, excepto en el caso en que esta sea
puramente personal; pero si se tratara de un
legatario, su muerte antes de realizarse la
condicion á que la disposicion testamentaria
se refiera, produce la caducidad del legado.
Siendo irrevocable, aunque eventual el derecho de un acreedor condicional, puede ejercitar
éste todos los actos inherentes á la posesion y
conservacion de aquel; en este concepto puede
interrumpir la prescripcion, solicitar inscripciones hipotecarias, las cuales producen su efecto al cumplirse la condicion; requerir el reconocimiento de firmas, y en una palabra,
realizar todos los hechos jurídicos que tengan
relacion con la seguridad del derecho que ha
de perfeccionarse por el cumplimiento de la
obligacion.
Hasta aquí los efectos de la condicion suspensiva mientras no llegue la época de su
cumplimiento; réstanos saber cuáles son los
que determina al cumplirse.
Segun liemos indicado, es el primero el de
hacer pcifecta la obligacion, produciendo al
mismo tiempo la accion natural del contrato;
desde este momento se debe lo que ha sido
objeto de este; el acreedor se convierte en propietario, y de su cuenta son las pérdidas y deterioros que sin culpa del deudor experimenten las cosas contratadas; le pertenecen, por
consiguiente, los frutos que desde entonces se
produzcan, y tambien se .tiene en cuenta en
su favor la prescripcion.
Guando la condicion suspensiva. no se realiza, no hay obligacion. (Yer' e
Pothier,
Aubri y E.au, Duranton,
Larombiere, Proudhon, Troplong, 'Fu rgole
Delvincourt, Dalloz.)

-- 202 —
Art. 1182. Cuando la obligacion se
contrajo bajo una condición suspensiva,
la. cosa que fuó materia del contrato, continns, de cuenta y riesgo del deudor, el
cual no está obligado á entregarla hasta
que se verifique la condicion.
Si la cosa ha perecido enteramente sin
culpa del deudor, queda extinguida la
obligacion.
Si la cosa se hubiere- deteriorado sin
culpa del deudor, el acreedor. podrá escoger ó rescindir la obligacion, ó pedir
la cosa en el estado en qtie se hallaba sin
disminuir su. precio.
Si hubiere sucedido por culpa del deudor, el acreedor tiene derecho á rescindir
la obligacion, ó pedir la cosa en el estado
en que se halla, y á más los daños é intereses.
á 1II.

De la comticiou esautopia.
Art. 1183. La condicion resolutoria
es aquella que, una vez verificada,
produce la revocacion de la obligacion,
y vuelve á poner las cosas en el mismo
estado que tendrian si no hubiese existido la obligacion.
No suspende el cumplimiento de la
obligacion; solo sí obliga al acreedor
restituir lo que recibió en caso de que el
acontecimiento previsto en la condicion,
llegue á verificarse. (1)

(1) La condicion resolutoria, no impide ni
el otorgamiento ni la ejecucion de los contratos; mientras que no se realice aquella, la
obligacion puede ser considerada corno pura
y simple, «pura obligatio, que sub conditione
resolvitur.» Consecuencia de este principio
son las siguientes conclusiones, en las que
convienen la mayor parte de los tratadistas
de Derecho francés; el acreedor tiene la posesion y la propiedad de la cosa objeto del contrato, hasta que la condicion se cumple; hace
suyos los frutos, prescribe en perjuicio de
tercero, pero no en contra de la persona que
con él ha contratado, ni contra sus herederos
y causa-habientes.
El que adquiere en virtud de una condicion
resolutoria, si por no haberse cumplido esta
tiene que restituir los objetos adquiridos, debe responder de las depreciaciones (pie por
su culpa hayan esperimentado aquellas; pero
carece de responsabilidad en las que reconoz-

Art. 1184. La condicion resolutoria
se sobreentiende siempre en los contratos
signalamáticos, para el caso que una de
las partes no cumpla su. obligacion.
En este caso no queda disuelto el contrato ipso jure. La parte á quien no se
cumplió lo pactado, será árbitra de pre,
cisar á la otra á la ejecucion del contrato,
siendo posible, ó de pedir la rescisión de
aquel y el abono de daños é intereses,

can por causa la accion del tiempo, ó la fuerza,
mayor. Si se trata dela pérdidaó desaparition
total del objeto, es preciso distinguirtres casos: primero, aquel en que la cosa perece despues del cumplimiento de la obligacion segundo, cuando la cosa perece estando pendiente todavía la condicion, y en que esta
no llega á realizarse: y tercero, aquel en que'
la destruccion ha tenido lugar en las mismas
circunstancias, pero llegando á realizarse la
condicion. En el primer caso no hay duda alguna; la pérdida es de cuenta del antiguo propietario restablecido en todos sus derechos;
en el segundo caso, la obligacion contraida se
convierte de condicional en pura, y el adquirente á quien se reputa en este concepto propietario sufre las consecuencias de la pérdida;
respecto al tercer caso, no es tan sencilla la
solucion; mientras cine unos autores sostienen, corno lo hace Mr. Duranton, que la pérdida en este caso debe sufrirla el vendedor, á
no ser que la condicion sea de tal naturaleza,
que no se pueda realizar despues de la pérdida de la cosa, como sucede en la retroventa, en. la que el vendedor en manera alguna
puede nuevamente hacerse cargo del objeto
vendido, si este ha desaparecido, otros
autores, entre los que figuran Toullier, Delvincourt, Mareade y Zachariee, atribuyen la
pérdida, al adquirente, fundándose en que la
condicion está concertada de manera, que el
vendedor puede á su eleccion pedir la résolu-.
cien ó el cumplimiento del contrato.
De estas dos opiniones, la segunda por la
autoridad de los que la sostienen, y por estar
más conforme no solo con el artículo de que
se trata. sino con otros que, como el 1182pueden aplicarse por analogía al caso presente, es
la más aceptable. La índole especial de nuestra obra nos impide entrar en el exámen analítico de esta cuestion concreta, que tantas discusiones ha suscitado entre los comentaristas
del Código francés.
Art. 1178 Cód. de Bolivia.—Art. 2040 Código de la Lnisiana.—Art. 114 tít. 4. ° parte
L a Cód. prusiano.—Art. 1164 Cód. italiano.
Art. 879 Cód. canton de Vaud.—Art. 1168
Cód. canton Friburgo.—Art. 580 Cód. canton Tesino.—Art 963 Cód. canton Neüchatel
Títulos 2. 0 3. ° lib. 18 del Digesto. (Pactos
de addictioney in diem g de lege commissoria.)
Leyes 38 y 40 Partd. 5. a (Véanse los artículos
1584 y 2125 Cód. Napoleon.)

f
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La anulacion del contrato debe pedir- sus circunstancias resulte que así se conse, judicialmente, y podrá concederse al vino en favor del acreedor. (1)
Atr. 1188. El deudor no puede reclademandado un término proporcionado á
mar el beneficio del término cuando loa
las circunstancias. (I)
quebrado, ó cuando por su culpa han sufrido deprecia.cion las garantías dadas
SECCION SEGUNDA.
en el contrato á su acreedor. (2)
—

DE LAS OBLIGACIONES Á CIERTO TERMINO.

SECCION TERCERA.
Art. 1185. El término se diferencia
de la condicion, en que aquel no suspende la obligacion, y sí solo dilata el cumplimiento de ella. (2)
Art. 1186. Lo que se debe á cierto
tiempo, no puede pedirse hasta llegado
el plazo: lo que se pagó antes del vencimiento, no puede reclamarse. (3)
Art. 118/. Siempre se presume que el
plazo se estipuló en favor del deudor, á
no ser que de la misma estipulacion ó de

DE LAS OBLIGACIONES ALTERNATi VAS.

Art. 1189. El. deudor de una obligacion alternativa, queda libre por la entrega de una de las dos cosas que estaban comprendidas en la obligacion. (3)

(1)

Art. 1306 CM. holandés.—Art. 1175

Cód. italiano.—Art. 2048 Cód. de la Luisia(1) Art. 2041 Cód. de la Luisiana.—Artículo 1169 Cód. de Bolivia.—Art. 1165 Código italiano.—Art. 880 Cód. canton de Vaud.
—Art. 1169 y 1170 Cód. canton Friburgo.—
Art. 581 Cód. canton Tesino, que suprime el
último párrafo del art. 1181 del Cód. francés.—Art. 961 CM_ canton Neuchatel.—Artículo 1302 modificado Cód. holandés.—Art.
919 Cód. austriaco. Ley 6. a tít. 54 lib. 4.° del
Cód. romano, 'non impleta promissi fide (10920iniitui .ius ni snara, CaUS(471, l'evo* convenit. Párrafo 41 tít. 1. ° lib. 2. ° Instituciones. En el
Derecho español deben consultarse acerca de
este punto la Ley 46 tít. 28 Partd. 3.", la 5,a
y 58 tít. 5. ° , y la 41 tít. 14 Partd. 5. a (Vanse los artículos 1610, 1654 y 1741. Cód. Napoleon.)
(2) Art. 2)46 Cód. de la Luisiana.—Artículo 1180 Cód. de Bolivia. — Art. 1304 Código holandés.—Ar t. 1172 Cód. italiano. —
Art. 881 Cód. canton de Vaud..—Art. 1171 Código canton Friburgo.—Ar t. 532 Cód. canton
Tesino.—Art. 965 Cód. canton Neuchatel. Tí tulos 15 y 16 lib. 3. ° de las Instituciones.
Tít. 1. 0 lib. 45 del Digesto.

Prcesens obligatio est in diem antem, dilata solntio. Ley 14, tít. 11. Partd. 5. a (Véanse- los artículos 1888 y 2257 Código Napoleon.)
(3) Art. 1174 Cód. 1305
Cód. holandés.—Art. 2407 Cód. de la Luisiana.-1181 .Cód. de Bolivia.—Art. 882 Código
canton de Vaud.—Art. 1172 Cód. canton Friburgo.—Art. 583 Cód. canten Tesino.—Articulo 966 MI canton Neuchatel. Ley 14, tí tulo 15, Part. 5. a , ley 42, tít. 1. 0 , lib. 46 del
Digesto. (Véanse los artículos 1899 y 1994 Código Napoleon.)

na.—Art. 1182 Cód. Bolivia.—A.rt. 833 Código canten de Vaud.—Art. 1173 06d. canton
Friburgo.—Art. 584 Cód. canton Tesino.Art. 967 Cód. Neuchatel.—Leves 3S y 41, párrafo 16, tít. 1.", lib. 45 del Digesto. Diei

adjectio.pro eo est, 9009E pro stipulatore.

(2) Art. 1176 Cód. italiano.—Art. 1307
Cód. holandés, que además de la quiebra se
refiere á la insolvencia notoria.—Art. 2019
Cód. de la Luisíana.—Art. 1183 CM. de Bolivia.—Art. 844 Cód. canton de Vaud.—Artículo 586 Cód. canton Tesino.—Art. 1171
Cód. canten Friburgo.—Art. 968 Cód.. canton de Neuchatel. (Véanse los artículos 1613,
1913 y 2032 Cód. Napoleon, y el art. 441 del
Cód. mercantil francés.)
•
(3) Art. 1315 Cód. holandés.—Art.
Cód. de la Luisiana.—Art. 1189 Cód. de Bolivia.—Art. 1177 Cód. italiano.—Art. $85 Código canten de -Vaur1.—Art. 589 CM. canton
Tesino.—Art. 1175 Cód. canton. Friburgo.—
Art. 909 C68. canton Neneiratel.
Leyes 29 y 140, tít. 1. , lib. 45; y ley 5.",
tit. 7. , lib. 28 del Digesto. «Tot SU,Af,

quot sp']Jie si qmis stipnlatus sit, tot stipulationes saciit (»bort corpora. »
Ley 10, tít. 3.° lib. 23 Digesto. «Czar
J'es promititar, rei electio est WrB. iiG pnestet
si nihil de electione adficildur.
211 r1,

Ley 24, tít. 11, Partd. 5.".
La obligacion alternativa, no existe sino
cuando hay por lo menos dos cosas que dar
• hacer, que son objeto de la obligacion, y
cualquiera que sea su número, son las mismas
la reglas que cuando se trata de dos C()Sw:;
pero si una de estas no puede ser materia de
una obligacion, ó si el contrato en lo q ua con
viene á una de las cosas prometidas no es válido, la obligacion no es alternativa.
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Art. 1190. La eleccion pertenece al
deudor, si no le ha sido otorgada expresamente al acreedor. (1)
Art. 1191. Puede librarse el deudor,
entregando una de las dos cosas prometidas, pero no puede obligar al acreedor
á que reciba una parte de una, y una
parte de otra. (2)
Art. 119.2. La obligacion es pura y
simple, aunque contratada de una manera alternativa, si una de las dos cosas
prometidas no pudiese ser objeto de la
obligacion. (3)
Art. 1193. La obligacion alternativa
se convierte en pura y simple, cuando
una de las cosas prometidas perece y no
puede ser entregada , aunque sea por
falta del deudor. El importe de la cosa
no puede ofrecerse en su lugar. Si perecen las dos, y el deudor está en descubierto respecto á una de ellas, debe pagar el importe de la que ha perecido últimamente. (4)

Art. 1194. Cuando en los casos previstos en el articulo precedente, la eleeclon habla sido otorgada por el' convenio al acreedor,— ó había perecido solamente una cosa, sin culpa del deudor, el

acreedor debe tener la que queda; si el
deudor , está en descubierto; él acreedor
puede pedir la cosa que queda ó el precio de la que ha perecido.-0 las dos
cosas han perecido; y entonces, si el
deudor está en descubierto con respecto

á las dos, ó bien respecto de una de ellas
solamente, el acreedor puede pedir el
precio de una ó de otra segun le pa-

rezca. (I)
Art. 1195. Si han perecido las dos
cosas sin culpa del deudor, y ántes
que esté en mora, la obligacion se extingue segun el art. 1302.
Art. 1196. Los mismos principios se
aplican al caso en que hay más de dos
cosas comprendidas en la obligacion al
ternativa.

SECCION CUARTA.
(1) Art. 1316 0 Algo holandés.—Artículo
1179 Código italiano.'—Art. 2063 Código de
la Luisiana.—Art. 1185 Código de Bolivia.—
Art. 274, tít. 5. ° , Part. 1.", Cód. prusiano.—Art. 886 06d. cantón de Vaud.—Artícu-lo 970 Cód. canton Neuchátel.—Art. 588 Código canton Tesino.—Art. 1176 Cód. cantón
Friburgo.
Ley 23, tít. 5. °, Parid. 5.a.
(2) Art. 1317 Cód. holandés.—Art. 2064
Cód. de la Luisiana.—Art. 1186 Cód. de Bolivia.—Art. 887 Cód. canton de Vaud.—ArtícuLo 1177 Cód. canton Friburgo.— _rt. 589
Cód.. canton Tesino.—Art. 971 Cód. canton
Neuchatel.
(Véanse los artículos 1220 y 1214 Cód. de
Napoleon.)
(3) Art. 1310 Cód. holandés.—Art. 2065
Cód. de la Luisiana —Art. 1187 Cód. de Bo livia.—Art. 883 Cód. canton de Vaul—Artículo 590 Cód. canton Tesino.—Art. 1178
064. canton Friburgo.—Art. 992 Cód. canton
Neuchatel.
Leyes 72, tít. 3.° y 16, tít. 1.°, lib. 46 del Digesto. ,S'thicum áut Panphilum stipulatus sac r a
clon esset 92ieusPanphilion: nec si 922CUS esset desierit, liberatur prornissor Panphilum danzdo; 91621,trzon eflii52 videtur iaa Panphido honine Cons istisse nec obligatio nea solutio.

(Véase el art. 1128 del Código Napoleon.)
(4) Art. 1180 Cód. italiano.—Art. 1311
Cód. holandés.—.Art. 2066 Cód. de la Luisiawa.—Art. 1188 Cód. de Bolivia.—Art. 889
Cód. cantón de Vaud.—A.rt. 1119 Cód. canton
Friburgo.—Art. 591 06d. canton Tesino:— •

DE LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS.

CAPITULO PRIMERO.
'

De la solidaridad entre los acreedores.

Art. 1197. La obligacion es solidaria
entre muchos acreedores, cuando el título da expresamente á cada uno de ellos
el derecho de demandar el pago del total
del crédito, y que el pago hecho á 'uno

Art. 993 Cód. canton Neuchátel. Ley 2. a título 4, 0 lib. 15, ley 16 tít. 1. 0 , lib. 15 ley 95 titulo 3.° lib. 46 y ley 34 tít. 1. 0 lib. 18 del
Digesto. Ley 14 tít. 11 Partd. 5. a (Véanse los
artículos 1302 y 1601 del Cód. Napoleon.)
(1) Art. 1181 Cód. italiano.—Art. 1312
Cód. h olandés.-L-Art. 2067 Cód. de la Luisiana.—Art. 1189 y 1190 Cód. de Bolivia. —Ar
592-tículo890Cód.aneVu—Art
Cód. canton Tesino.—Art. 1119 Cód. canten
Fri burgo—Art. 994 Cód. canton Neuchátel.
,2223
1 de,lteítá.d1.1N,aPpaorietodn..5) (Véase el articulo
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de ellos libre al deudor, aunque el beneficio de la obligacion sea partible y divisible entre los diversos acreedores. (1)

Art. 1198. Es de derecho del deudo
el pagar á uno ó á otro de los acreedores
solidarios, mientras que no haya sido

(1) Las palabras solidario y solidaridad pues esta derogacion es menos en estas últimas que en las primeras. La obligacion in-soprocede n de las voces latinas soliduni, é in-solidum, todo y por el todo y designan las oblilidum supone en efecto tantas obligaciones
gaciones á que se refieren los artículos 119'7
distintas como deudores hay; en esto es aná'al 1216. Para que se realicen los hechos previsloga á la obligacion simplemente conjuntiva,
tos en estas disposiciones legales, puede prey únicamente se separa de las reglas establesentarse el caso en que la obligacion siendo
una, lén.a res 'certitu . se considere otorgada
deudor, se atribuye alternativamente á va por completo en contra de cada uno de los
rias,
y en cuyas cláusulas dos 6 más personas,
deudores ó en favor de cada uno de los acreeestán unidas por una conjuncion disyuntiva,
dores; de modo que el pago hecho por uno de
por ejemplo, prometo tal cantidad á Pedro ó
los primeros á uno de los segundos estinga
á Juan.
la deuda en su totalidad. Puede suceder tmHay obligacion conjuntiva, cuando varias
bien que cada uno de los obligados se consipersonas son simultáneamente acreedores
dere serlo por el todo, con independencia de
deudores, y están unidas en las c l áusulas del
los demás que hayan adquirido el mismo
contrato por una conjuncion copulativa, por
compromiso, y como si cada uno de estos últiejemplo, Pedro y Pablo prometen á Juan: Pamos hubiese contraido una obligacion distinta
blo promete á Juan y á Pedro.
de la de aquel.
?p uede ser y no sor
La obligacion conje u
En ambos casos, el compromiso es por el
solidaria.
todo, pero en el primero la unidad de obligaEn la duda sobre la distincion de esta clacion produce efectos distintos que los que en el
se de obligaciones, el derecho ó el compromisegundo origina la pluralidad. Por esto en el
so adquirido, se divide desde luego e ipso
Derecho se designan con nombres diferentes
entre acreedores y deudores, de modo
jure,
estas dos especies de obligaciones. La una se
que cada acreedor no puede exigir más que
denomina obligacion solidaria, propiamente
su parte, y que cada deudor no resulte oblidicha, y á ella se refiere la seco ion 4. a , tít. 3.°
gado más que por la suya. La solidaridad,
libro 3.° del Cód. Napoleon; la otra se llama
es decir, el derecho que cada acreedor tiene
obligacion in-solidum, que en el Derecho romade exigir la totalidad del crédito ó la obligano recibian respectivamente los nombres de
cion que cada deudor contrae de pagar la toobligacion coreal y obligacion in-solidum.
talidad de la deuda, debe estipulase expresaEn el Derecho francés, la obligacion solimente, á no ser que no se verifique por disdaria propiamente dicha, tiene, pues, distintos
posición de la ley, principio que, aunque el
caracteres de los que determinan la obligaart. 1202 del Código Napoleon refiere á la
cion in-solidu2n; pero como las diferencias que
solidaridad entre los deudores, es el aplicable
en este punto existen, lo mismo en el Derecho
á la solidaridad entre acreedores.
romano que en las legislaciones que le deben
Por esto, en el silencio del contrato ó en el
su orígen, no se han apreciado sino en época
de la ley, el derecho á la cosa estipulada, se
muy moderna, en que las investigaciones ciendivide como la obligacion, no teniendo lugar
tiléas de Savigny y otros ilustres romanistas
en los contratos y respecto de los acreedores
han puesto de relieve detalles antes desconoel derecho de acrecer.
cidos, no es de estrañar que el Cód. Napoleon,
La obligacion simplemente conjuntiva se
que en esta cuestion siguió la doctrina de los
divide
tambien entre los co-deudores no soliantiguos comentaristas, presente alguna condarios, pudiendo decirse que hay tantas deufusion, suponiendo á, veces obligaciones solidas como personas obligadas; de cuyo princidarias algunas que realmente no son sino oblipj.o se deduce; que si uno de los deudores es
gaciones in-solidum; y como sus efectos son
insolvente no sufren los demás las consecuendistintos, es preciso señalar á cada uno sus
cias de la falta de pago, recayendo la pérdida.
verdaderos caracteres; ambas son derogacion
exclusivamente sobre el acreedor, y que si la
del derecho comun en. lo relativo al principio
preseripeion se interrumpe respecto de uno
de la division de las obligaciones conjuntivos*
de aquellos, no se produce el mismo efecto
respecto de los demás.
el-) Cuando se .realiza un contrato entre
Para establecer la division de la deuda en
más de dos personas, ó se obliga una de ellas,
las obligaciones conjuntivas, lo mismo que
respecto de varias, ó varias respecto de una
para dividir el crédito, es preciso fijar el nú6 varias respecto de varias, obligacion única
mero respectivo de deudores (5 de acreedores,
en cuanto al objeto; pero múltiple en la relay hacer tantas partes iguales cuantas sean las
cion a las personas de acreedores y deudores,
personas que tengan aquel carácter; pero de
los contratantes se obligan entonces de una
este principio general se exceptúan l os casos
manera disyuntiva ó conjuntiva, perteneciendo á la primera forma de obligarse los con tratos en que la cualidad de acreedor 6 de

en que en el mismo contrato ó en convenio separado hayan convenido deudores y acreciloru.,;
en la desigualdad dolos partes.
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apremiado por de uno de los dos. Sin á una misma cosa, de manera que cada
embargo, el finiquito dado por uno de los uno de ellos pueda ser requerido por la
acreedores solidarios, no deja al deudor totalidad, y que el pago hecho por uno,
libre más que por la parte de este acr- libre á los otros respecto del acreedor.
eedor.
Art. 1201. La obligacion puede ser
Art. 1199. Todo•acto que interrumpe solidaria, aunque uno de los deudores
esté obligado de una manera distinta
la prescripcion respecto á uno de los
que el otro, al pago ' de la misma cosa;
acreedores solidarios, aprovecha á los
por
ejemplo, si el uno no está obligado
otros acreedores.
II.
De la solidaridad por parte de los deudores.

Art. 1200. Hay solidaridad por parte
de los deudores, cuando están obligados

vidas para esta clase de obligaciones, en que
cada uno de los deudores en lugar de responder en la deuda por su parte personal, está
obligado por el todo y que si paga este, no solamente queda irresponsable, sino que produce
tambien la irresponsabilidad de los demás.
En la obligacion solidaria propiamente dicha,
que los romanos nominaban co-real, la dife •
rencia que la separa de la obligacion simplemente conjuntiva, no consiste solo en el pago,
sino que se refiere á los mismos principios,
pues la una, la solidaria, tiene por fundamento la unidad de la obligacion, mientras que la
otra, la conjuntiva, reconoce como principio
la multiplicidad de las obligaciones. Esta diversidadfundamental, necesariamenteproduce
consecuencias diferentes; en efecto, la obligacion solidaria no se presume jamás, mientras
que la obligacion dá en determinados casos lugar á la presuncion. Cuando
hay solidaridad, las estipulaciones-del mismo
contrato no son distintas, como en el caso de
la simple obligacion conjuntiva divisible; no
hay más que un crédito y una deuda, un derecho para cada acreedor, una responsabilidad
para cada uno de los deudores (Savigny, DeVangeron, Cajas en cuanto al Derecho' romano. Zacharile, Masse, Toullier, Aubri v Ball, Pothier. Duranton Marcada, Larombiere, Bolle-1,1x Delvincourt.) Dalloz Repertoire de Legislatiou.
. Concuerdan con el art. 1197 del Cód. fran-

cés, los artículos 1181 Cód. italiano.—Artículo 1314 del Código holandés.—Artículo
2083 Código de la Luis. iana.—Art. 1190 Código de Bolivia — krt. 893 Código canton de
Vaud.— 1183 Código canton Friburgo.—
Art. :-)M Código canton del Tesino.—Artienlo 995 Código canton de NericWitel.
Lev 24. tít. 11, Partd. 5. 1 : lev 8.", tít. 12,
Partd. 3. 1 ; lev 10, tít 1•°, lib. 10 de la Novíirna ley 2. 1 tít. 2. °, lib. 45
del Digesto. Títulos 15 y 11, lib. 3. ° de las
Instituciones.
(Véase el artículo 1224 del Código Napoieon.)

mas que condicionalmente, mientras que
el compromiso del otro es puro y simple,
á si el uno tiene un término que no le ha
sido concedido al otro.
Art. 1202. La solidaridad no se presume; es preciso se haya estipulado expresamente.—Esta regla no deja de existir más que en el caso en que la solidaridad tiene lugar de derecho en virtud
de una disposicion de ley. (1)

(1) Artículo. 1318 Código holandes.—Artículo 1188 Código italiano.—Art. 2088 Código de la Luisiana.—Art. 1199 Código de
Bolivia.—Art. 897 Código canton de Vaud.—
Art. 595 Código canton Tesino.—Art. 1118
Código canton de Friburgo, que hace la siguiente adicion, «son solidarios sin que haya
necesidad de otro convenio : primero, los
coopropietarios, en cuanto á las deudas y
care.as de la propiedad indivisa: segundo, los
b
coherederos,
en lo relativo á las deudas y
cargas de la herencia: tercero, los interesados en una indivision de bienes, en chanto á
las deudas y gravámenes de la misma,»
Aunque las leyes inglesas aceptan los principios contenidos en los artículos 119'7 al
1216 del Código Napoleon , disponen que
cuando varias personas se obligan al cumplimiento de -un contrato, se presume que lo han
hecho solidaria y no separadamente, y es
preciso en este caso una estipulacion expresa para que la obligacion sea divisible.
La ley 10, tít. 1. ° de la Novísima Recopilacion, establece que, para que una obligacion
se repute solidaria, es necesario que conste
por cláusula particular, el convenioxpreso
enio
de considerarla en aquel sentido.
Novela 99, cap. 1. 0 , Ley 2. a . tít. 40, libro
8. ° del Código romano, y ley 11, tít. 2. 6, li
-bro45del
Digesto.
(Véanse los artículos 305, 396, 1033, I.142.
148'7, 1734, 1862, 188 -7, 1995 y 2002 del Código Napoleon. Los artículos 22, 23, 28, 118,
120, 140 y 187 del Códi o Mercantil francés
g
y el 55 del Código de Procedimientos
civiles
de la misma nacion.)
A la estipulacion expresa, y al. pre cepto legal mencionados en el art. 1202, añaden la
mayor parte de los comentaristas, como or i
-gendsoliar,vutdesaor

0
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Art. 1203. El acreedor de una obligacion contratada solidariamente, puede
dirigirse á aquel de los deudores que le
parezca, sin que éste pueda oponerle el
beneficio de division. (1)
Art. 1204. Los apremios intentados
contra uno de los deudores, no impiden
al acreedor ejercer otros respecto á los
demás. (2)
Art. 1205. Si la cosa debida ha perecido por la culpa ó durante la demora de
uno ó muchos deudores solidarios, los
otros co-deudores no quedan libres de la
obligacion de pagar el precio de la cosa,
aunque no están obligados á los daños y
perjuicios.—EI acreedor puede solamente exigir los daños y pendidos, lo mismo
contra los deudores, por falta de los cuales ha perecido la cosa, que contra los
que estaban en mora. (3)
porque realmente, éste puede imponer á sus
herederos la obligacion solidaria de pagar una
deuda ó un legado; pero en uno como en otro
caso, es preciso que conste la solidaridad de
una manera expresa; sin embargo, segun el
parecer de intérpretes respetables, no es necesario emplear en las cláusulas del contrato
las palabras solidarios, solidariamente y solidaridad; basta que se expresen en forma
precisa los caracteres de un caso ó una obligacion solidaria, tales son las expresiones: «el
uno por el otro,» uno solo por el todo, cada
uno por el todo, opinion que se ha visto confirmada por numerosos fallos de los tribunales
franceses.
(1) Art. 1319 Cód. holandés.—Art. 1189
Cód. italiano.—Art. 2089 Cód. de la Luisiana.—A.rt. 1200 Cód, de Bolivia—Art. 893
Cód. canten de Vaud. — Art. 600 Cód. canten
Tesino.—Art. 1189 Cód. canton Friburgo.
Ley 2. 1 , tit. 40, lib. 8.° del Cód. romano,
3. 1 y 11, tít. 2.°, lib. 45 del Digesto.
Ley 8. 1 . tít. 12, Partd. 5. a .—(Véanse los artículos 1225 y 2025 del Cód. Napoleon )
(2) Art. 1320 Cód. holandés.—Art. 1190
Código italiano.—Art. 2090 Cód. Luisiana.Art. 1201 Cód. de Bolivia.—Art. 1190 Código canton Friburgo.—Art. 601 Cód. Tesino. Le y 1. a , tít. 3.°, libro 16 del Digesto.
Ley 28, tít. 41, libro S.° del Código.
(3) Art. 1321 Cód. holandés.—Art. 1191
Cód. italiano.—Art. 2091 Cód. Luisiana; 1202
Cód, Bolivia en lo relativo al primer párrafo.
—Art. 900 Cód. canton de Vaud.—Art. 1196
06d. canton Friburgo.—Art . 956 Cód. canton Neucliatel: Ley 32, tít. 1.°, lib. 22 del
Digesto, 173 scle 2 . (;oulis j'avis. Ley 18, tít. 2.°,
prom,i;eudi
lib. 45 del Digesto. Si duo
alteraos mora alteri noM nocet.
Loy 23, tít. 11, Partd. 5. 1 • (Véanse los artí culos 1146 y 1302 del Cód. Napoleon.)

Art: 1206. Los apremios hechos contra uno de los deudores solidarlos, interrumpe la prescripcion respecto á
lorst..
tocA
207. La demanda de intereses
formulada contra uno de los deudores
solidarios, hace devengar los intereses
respecto á todos.
Art. 1208. El co-deudor solidario apremiado por el acreedor, puede oponer
todas las excepciones cine resulten de la
naturaleza de la obl,igacion, y todas las
que le sean personales, así como tambien
todas las que sean comunes á todos los
codeudores.—No podrá oponer las excepciones que sean puramente personales á algunos de los otros co-deudores. (1)
Art. 1209. Cuando uno de los deudores viene á ser heredero único del.
acreedor, ó cuando el acreedor viene á
ser el único heredero de uno de los deudores, la confusion no extingue el crédito solidario, más que en la parte y porclon del deudor ó del acreedor.
Art. 1210. El acreedor que consiente
en la division de la deuda con respecto
á uno de los co-deudores, conserva su
acciou solidaria contra los otros, pero
bajo la deduccion de la parte del deudor
que ha eximido de la solidaridad.
Art. 1211. El acreedor que recibe ea
participacion la parte de uno de los dendores, sin reservar en la carta de pago
la solidaridad ó sus derechos en general,
no renuncia á la solidaridad más que
respecto de este deudor.—No se supone
que el acreedor exime de solidaridad al
deudor, cuando recibe de él una suma
igual á la pardon en que está obligado,

(1) Art. 1327 Cód. holandés.—Art. 1103
Cód italiano.—Art. 2094 Cód. de la Luisiana.—Art. 1205 Cód. • de Bolivia.—Art. 435 al
438, tít. 5.°, Part. Cód. prusiano, en el
que se espresa que lo ejecutado por uno de
los obligados redunda en beneficio de los
demás; pero no puede perjudicarles.—Articulo 9i3 Cód. canten de Vaud.—A.d 987 Códig cantou N e uclael.—Art. 604 en lo relativo
al primer párrafo. Cód. canton Tes ino.
Ley 7 a , tít. 1.°, lib. 44 y Ley 10, tí í, 2.°
lib. 45 del Digesto. Exceptioítes q
p,•)..vono.›
culasque colteJ • ent non, tr4u.s(?ua t
(
a use los artículos 1294 y 1365, 06d. Napoleon. I
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si la carta de pago no dice que esto es • do por toda la deuda respecto á los demás
co-deudores, que no serán considerados
con relacion á él, más que como sus fiaá la simple demanda formulada contra

por su parte. Sucede lo mismo respecto

uno de los co-deudores por su parte, si
éste no ha accedido á la demanda, ó si
no ha intervenido en el juicio de condenacion.
Art. 1212. El acreedor que recibe en
participacion y sin reserva la parte de
uno de los co-deudores en los alquileres
ó intereses de la deuda, no pierde la solidaridad más que por los alquileres ó intereses vencidos, y no para los por vencer,
ni por el capital, á ménos que el pago
dividido, no haya continuado por espacio
de diez años consecutivos.
Art. 1213. La obligacion contraida,
solidariamente respecto al acreedor, se
divide de derecho entre los deudores, que
no están obligados entre sí más que
cada uno por su parte y porcion.
Art. 1214. El co-deudor de una deuda solidaria, que la ha pagado por entero, no puede exigir de los otros más que
la parte y porcion de cada uno. Si
uno de ellos es insolvente, la pérdida
que ocasiona su insolvencia, se reparte
á prorata entre los demás codeudores solventes y el que ha hecho el pago. (1)
Art. 1215. En el caso en que el acreedor haya renunciado á la aecion solidaria respecto á uno de los deudores, si
uno ó muchos de los otros eo-deudores,
viene á ser insolvente, la porcion de los
insolventes será repartida proporcionalmente entre todos los deudores, y tambien entre los que anteriormente hayan
sido eximidos de la solidaridad por el
acreedor.
Art. 1216. Si el negocio por el cual
la deuda ha sido eontraida solidariamente, no concierne más que á uno de los coobligados solidarios, éste estará obliga-

(1) Los artículos 1209 al 1216 del Cód. Napoleon, deben compararse para su aplicacion
en la práctica con los artículos 875, 876,
885, 1224, 1300, 1301, 1431, 2026, 2027, 2028,
2035 y 2249 del mismo cuerpo legal.

dores.

SECCION QUINTA.
DE LAS OBLIGACIONES DIVISIBLES
É INDIVISIBLES.

Art. 1217. G, obligaeion es divisible
ó indivisible, segun tenga por objeto una
cosa que en su entrega, ó un hecho que
en su ejecueion es ó no sueeptible de . division, bien sea material ó intelectual. (I)
Art. 1218. La obligacion es indivisible, aunque la cosa ó el hecho de que es
objeto, sea divisible por su naturaleza,
si el punto de vista bajo el cual se consi-

(1) iS.rt. 1202 Cód. italiano.—Art. 1332
Cód. holandés.--Art. 1216 Cód. de Bolivia.—
Art. 2104 Cód. de la Luisiana.—Art. 912
Cód. canton de Vaud.—Art. 609 Cód. canton
Tesino.—Art. 1209 Cód. canton Friburgo.—
Art. 996 Cód. canton Eeuchatel.
Leyes 2. 1 , 3.", 4 a y 85, tít. 1.° lib. 45, y
'
Leyes 41 y 45, tít. 1.", lib. 35 del Digesto.
Se refiere tambien á las obligaciones divisibles el artículo 123 de la ley hipotecaria española. (Véanse los artículos 1431, 2028 y siguientes del Cód. Napoleon.)
Es divisible una obligacion, no solamente
con relacion á las cosas que pueden ser divididas materialmente, sino tambien respecto
de otras que aun cuando no puedan de hecho
separarse, son susceptibles, sin embargo, de
una division imaginaria, en virtud de la cual
pueden pertenecer proindiviso á varias personas, de las cuales cada una tenga en el objeto
su parte respectiva.
Aunque por su naturaleza sean divisibles
igualmente, hay bajo el punto de vista de la
divisibilidad una gran diferencia entre la
obligacion que se refiere á varias cosas ó sumas, que la que se relaciona con una coleecion de objetos, como una biblioteca, un equipo, etc. En el primer caso, hay tantas obligaciones corno cantidades ó cosas; pero en el segundo, no aparece más que una obligacion
única, para todos los objetos comprendidos en
la misma coleccion. Por el mismo motivo no
hay más que una sola venta, cuando se venden por un mismo y único precio varios objetos, aunque sean de diferentes especies.
Pueden ser divisibles las obligaciones, lo
mismo las obligaciones que consisten en hacer ó no hacer, que aquellas cuyo objeto es
dar alguna cosa. (Dud.roaon.)
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clero, en la obligacion, no la hace suscep
tible de ejecucion parcial. (1)
Art. 1219. La solidaridad estipulada
no da á la obligacion. el carácter de indivisibilidad.
á I.
De los efectos de la. olligacian,

Art. 1220. La obligacion que es susceptible de division, debe ejecutarse entre el acreedor y el deudor, como si fuese indivisible. La divisibilidad, no tiene
aplicacion más que respecto de sus herederos, que no pueden demandar la deuda,
ó que no están obligados á pagarla, más
que por las partes en que ellos están
comprendidos, ó en la que estz'tn obligados como representando, al acreedor
al deudor. (2)
Art. 1221. El principio establecido en
el artículo precedente, tiene su excepcion
respecto á los herederos del deudor. 1.°
en el caso en que la deuda es hipotecaria.
2.° cuando . es de un cuerpo cierto. 3.°
cuando se trata de la deuda alternativa de
cosas que son de eleccion del acreedor, y
de las cuales una es indivisible. 4.°
cuando uno de los herederos está encargado solo, por el título, de la ejecucion
de la obligacion. 5.° cuando resulta,
bien sea por la naturaleza del compromiso, bien sea de la cosa de que es objeto,
sea por el fin que se ha propuesto en el
contrato que la intencion de los contratantes ha sido el que la deuda no pueda
satisfacerse parcialmente. En los tres
primeros casos, el heredero que posee la
cosa debida ó el predio hipotecado, á la
(1) Art. 1333 Cód. holandés.—Artículo
1202 Cid. italiano.— Art.2105 Cód. de la Luisiana.—Art. 1217 Cód. de Bolivia.—Art. 997
Cód. canton Neuchatel.
(Véanse los artículos 870 y 2083 Cód. Napoleon.)
, (2) Art. 1335 06c1. holandés.—Art. 1204
Cód. italiano.—Art. 2107 Cód. de la Luisiana.
—Art. 1219 Cód. de Bolivia.—Art. 968 Código canton Neuchatel.
Ley 4•", tít. 1.° lib. 45 y ley 80) tít. 3.° lib.
46 del Digesto: «Ipsi autem promissori pro
parte 11,eque defentio cola-jugare potest» (Véanse
los artículos 870 y 1939, Cod. Napoleon.)

.deuda, puede ser apremiado por el todo
sobre la cosa debida ó sobre el predio
hipotecado salvo el recurso contra sus coherederos. En el caso cuarto, el heredero
solo gravado con la deuda, y en el quinto, cada heredero, puede tambien ser
apremiado por el todo, salvo el recurso
contra sus co-herederos. (1)

De los efectos de la obligacion

Art. 1222. Cada uno de los que han
contratatado conjuntamente una deuda
indivisible, está obligado por el todo,
aunque la obligacion no haya sido contratada solidariamente. (2)
Art. 1223. Sucede lo mismo respecto
dé los herederos del que ha contraido una
obligacion semejante.
Art. 1224. Cada heredero del acreedor puede exigir en totalidad la ejecucion de la obligacion indivisible. Yo puede él solo otorgar carta de pago por la
totalidad de la deuda; no puede tampoco
recibir el solo el precio en lugar de la
cosa.—Si uno solo de los herederos ha
dado carta de pago ó recibido el precio
de la cosa, su co-heredero no puede pedir
la cosa indivisible más que teniendo en
cuenta la porcion del co-heredero que ha
dado carta de pago ó que ha recibido el
precio.

(1) Artículo 1336 Cod. holandés.—Axt ículo
1205 Cód. italiano.—Art. 2108 Cód. de la Luísiana.—Art. 1220 Cod. Bolivia, excepto la
salvedad contenida en el último párrafo del
art. 1221 del Cód. francés.
Ley 86, lib. 46 del Digesto. Ley 44 párrafo
5.° Pamilie escirciulce. (Véanse los artículos
872, 1020, 1135, 1192, 1245, 1302, 1030, y 2114
del Cód. Napoleon.
(2) Art. 1237, Cód. holanda.—Art. 1206/
Cód. italiano.—Art. 2109, Cód. de la Imisiana.—Art. 1222, Cód . de Bolivia.—Artículo 913, Cód, canton de Vaud. — Art. 1373,
Cód. canton Berna.
Ley 2.", tít. 1 ° , lib. 45 del Pige.slo.—Ley
192 de Reguli Juris in partes dividit
poseunt stagula 11 singulis hwredibus deberitur.
(Véanse los artículos 1668, 2083, 2111 y 2219
del Código Napoleon.)

- 210 Art. 1225. El heredero del deudor,
asignado por la totalidad de la obligacion, puede pedir una próroga para hacer concurrir á sus co-herederos, inénos que la deuda no sea de tal naturaleza, que no deba ser -pagada más
que por el heredero designado, que puede entonces ser condenado solo, salvo su
recurso de indemnizacion contra sus coherederos.

SECCION SESTA
DE LAS OBLIGACIONES CON CLÁUSULAS PENALES.

Art. 1226. La cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar la ejecucion de un convenio, se obliga á alguna cosa en caso de faltar á su
cumplimiento. (1)

(1) Art. 1310, Cód. holandes.-Art. 1209,
Cód. italiano.-Art. 2113, Cód. de la Luisiana.-Art. 1224, Cód. de Bolivia.-Artículo 292, tít. 5.', Mart. 1. a , Cód. prusiano.Art. 914, ea. canton de Vaud.-Artículo 611, Cód. canton Tesino.-Art. 1212, Código canton Friburgo.-Art. 999 Cód. canton
N euchatel.
Leyes 71 y 13'7, tít. 1. 0 , lib. 45 del Digesto.-Tít. 20, lib. 3. ° de las Instituciones de
Justiniano.

Ley 34, tít. 11, Partd. 5. a , art. 215 del
Código mercantil espafiol. (Véanse los artículos 1152 y 2017 del Código Napoleon.)
La cláusula penal, supone dos obligaciones: una primitiva y principal, otra condídicional y accesoria. La obligacion penal sediferencia de la obligacion alternativa, en que
esta es siempre una en su esencia, mientras
que aquella resume dos obligaciones distintas, de las cuales una no se realiza nunca si
el deudor cumple la promesa originaria. Aun
hay otra diferencia: en la obligacion alternativa se comprenden las diversas cosas que
son su objeto, de modo, que si una perece se
debe la otra, mientras que en la obligacion
con clíiusula penal no se debe mas que el objeto de obligacion primitiva, y no responde
de su pérdida aquel a que se refiere la penalidad. En la obligacion de que nos ocupamos,
cuando tiene lugar la condicion secundaria,
puede elegir el acreedor entre el compromiso
principal y la pena.
La obligacion con cláusula penal, se distingue de la condicional, en que la úlima no
existe antes de realizarse la condicion, y en
la primera hay siempre una obligacion principal anterior ó independiente do la condiCi011,

Art. 122'7. La nulidad de la obligacion principal lleva consigo la de la cláusula penal.-La nulidad de esta no implica de ningun modo la de la obligacion
principal.
Art. 1228. El acreedor, en lugar de
pedir la pena estipulada contra el deudor que está en mora, puede apremiar
para la ejecucion de la obligacion principal. (1)
Art. 1229. La cláusula penal es la
compensacion de los daños y perjuicios
que el acreedor esperimenta por la falta
de ejecucion de la obligacion principal.
-No puede pedir á la vez el principal y
la pena, á menos que esta no se haya estipulado por el simple retardo.
Art. 1230. Bien sea que la obligacion
primitiva contenga ó no un término en
el cual deba ser cumplida, no se incurre
en la pena más que cuando aquel que está obligado á dar, á tomar ó á hacer, se
constituye en mora. (2)
Art. 1231. La pena puede modificarse
por el juez, cuando la obligacion principal ha sido ejecutada en parte. (3)
(1) Art. 1342, Cód. holandés.-Art. 1211,
Cód. italiano.-Art. 2120, Cód. de la Luisiana.-Art. 1226, Cód. de Bolivia.-Art. 916,
Cócl. canton de Vaucl.-Art. 1001, Cód. canton Neuchatel.-Art. 613, Cócl. canton Tesino.
Leyes 28, hit,. 1. ° , 115 y 122, tít. 1. ° ,
45 del Digesto.-Ley 40, tít. 4. °, lib. 2.'
del Código romano. Cura, •d actura, ,probatur,ut
si homo datos 91,0)1, fuerit, et horno et peeuuui
debeatur.

Ley 34, tít., 11 Partd. 5. a . (Véase el art. 1144
del Cód. Napoleon.)
(2) Art. 1344, Cód. holandés.-Art. 1213,
Cód. italiano.-Art. 2123, Cód. de la ,Luislana.-..krt. 1228, Cód. de la Bolivia.-Articulo 918, Cód. canton de Vaud.-Art. 1214,
Cód. canton de Friburgo. El art. 615 del Código canton Tesino, expresa que se incurre en
la pena cuando se deja pasar el término que
se ha estipulado en el contrato ó se ha fijado
por los tribunales sin haber cumplido la obligacion. Art. 1003, Cócl. Canton, Neuchatel.
Ley 23, tít. 17.°, lib 44 del Digesto.
Leyes 35 y 37 tít. 5.°, Partd. 5. a . (Véase el
art. 1139 di Código Napoleon.)
(3) Art. 1214, Cócl. italiano.-Art. 1345,
Cód. h olandés.-2124, Cód. de la Luisiana.Art. 122), Cód. de Bolivia.-Art. 919 Código canton. de Vaud.-Art. 1004, Cód. canton
canton Neuchatel.-Art. 616, Cód. canton
Tesino.-Art. 1215, Cód. canton Friburgo.
Leyes 9. a , tít. 11, lib. 2.°, y 35, tít. 1.°,
bro 45 del Digesto,
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Art. 1232. Cuando la obligacion priSECCION PRIMERA.
mitiva, contratada con una cláusula peDEL PAGO.
nal es de una cosa indivisible, incurre en
la pena por la falta de uno solo de los
herede ros del deudor, y puede pedirse,
Art. 1235. Todo pago supone una deubien sea en totalidad contra el que ha da: lo que se ha pagado sin ser debido
contravenido, ó bien contra cada uno de está sujeto á reintegro.—Este no procelos co-herederos por su parte y porcion, é
hipotecariamente respecto al todo, salvo
su recurso contra el que ha incurrido en
do en el curso de la presente obra. Los conla pena. (1)
otorgados conforme á derecho, y quo
Art. 1233. Cuando la obligacion pri- tratos
como hemos tenido ocasion de observar, tiemitiva, contratada bajo una pena, es di• nen fuerza de ley respecto á, las personas, que
visible, no incurre en ella más que aquel en ellos han intervenido directamente subsisten y producen todas sus naturales conde los herederos del deudor que ha con- secuencias
hasta el momento en que son obtravenido á esta obligacion, y por la parte jeto de una revocacion legal ó hasta que
solamente en que estaba obligado en la desaparece el lazo jurídico, la obligacion á
los mismos han dado lugar; pero para
obligacion principal, sin que haya accion que
que esto se verifique, para que la extincion de
contra los que la hayan ejecutado.—Esta las obligaciones se realice en virtud de una
de las causas establecidas por el legislador,
regla tiene su excepcion cuando la cláu- es
preciso que estas obligaciones hayan tesula penal ha sido añadida con la inten- nido una existencialeal,
o. sin la que no hucion que el pago no pueda hacerse par- bieran producido efecto.
Las diversas formas de extincion de las
cialmente, y un co-heredero ha impedido obligaciones
á cine se refiere el artículo 1234,
la ejecucion de la obligacion en cuanto deben su origen al Derecho romano, y auná la totalidad.—En este caso, la pena en- que son las más generales y son aplicables á
los contratos, no son sin embargo, únitera puede exigírsele, á él y contra los todos
cas; habiendo algunas no previstas completaotros eo-herederos por su parte respecti- mente por el legislador, que careciendo do
aquel carácter de generalidad, son sin emva, salvo su recurso.
bare.o aplicables á algunos contratos determiCAPITULO V.
De la estincion de las obligaciones.

Art. 1234. Se estinguen las bbliga,ciones.—Por el pago. —Por la novacion.
—Por el perdon voluntario.—Por la compensacion. —Por la confusion . —Por la
pérdida de la cosa.—Por la nulidad ó la
rescision.—Por efecto de la condicion resolutoria que se ha explicado en elartículo precedente. ' Y por la prescripcion, que
será objeto de un título particular. (2)
(1) Art. 1215, Cód. italiano.—Art. 13'72,
Cód. holandés.—Art. 2125, Cód. de la Lui(Véansia na.--Art. 1230, Cód. de Bolivia.
se los artículos 1222 y 2114 del Código Napoleon. )
(2) Los principios contenidos en el articulo 1234 del Código civil francés, que derivan
R1.1 origen de la jurisprudencia universal, han
sido admitidos en las legislacion es de todos
los pueblos cuya comparacion venirnos hacien-

b
nados.
Por regla general, y cuando la naturaleza del contrato ó las cláusulas que contenga no se opongan, el trascurso del tiempo, no
extingue las obligaciones, obligando estas 11
los contratantes y á. sus herederos hasta que
hayan sido aquellas plenamente cumplidas;
pero si en el contrato se ha convenido en limitar la obligacion á un tiempo determinado,
es lógico que aquella se extingue por haber
llegado el plazo prefijado. Pueden tambien
dar lugar á la extincion de la obligacion circunstancias especiales no previstas por los
contrayentes, y cuya existencia en el momento de otorgarse el contrato hubiere impedido
su celebracion.
La muerte del deudor ó del acreedor, no
extingue por regla general las obligaciones,
cuyos efectos se esticnden á los herederos;
pero hay algunos contratos, cuya conclusion
se determina por la muerte ó por la variac.on
de estado de uno de los contrayentes; esto
sucede, por ejemplo, con los compromisos
que resultan del contrato de renta vitalicia,
con los derechos de usufructo, uso y habitacion, las obligaciows que tienen su origen en
los contratos de mandato y de sociedad, pudiendo tambien motivar la conclusion do
aquellos, la interdiccian y la cleclaracion de
quiebra. (DALLoz.) (Véanse los artículos 1235,
1271, 1282, 1289, 1300, 1302, 1304, 1219 y siguientes del 06d. Napoleon.)
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derá respecto tí, las obligaciones naturales que han sido cumplidas voluntariamente. (1)
Art. 1235. La obligacion puede cumplirse por cualquier persona que esté interesada en ella, tal corno un co-obligado ó un fiador.—La obligacion puede
tambien ser realizada por un tercero que
no esté interesado en ella, si este tercero
obra en nombre y en vez del deudor, ó
que si obra en nombre propio, no se sustituya en los derechos del acreedor. (2)
(1) La palabra pago se torna en diferentes
acepciones; la más general es laque se refiere a la incompleta irresponsabilidad del deudor, siendo su significado más limitado el de
la entrega de una cosa que se adeudaba, ó
más concretamente aun el de una cantidad:
por último, se entiende por pago y en este
sentido lo explican los artículos del Código
civil francés, la prestacion real de toda especie de obligacion de hacer, de no hacer ó de
dar; presidio ejas quod obligatione, est. El
pago determina el cumplimiento de la obligacion, y la extingue puesto que los derechos de
acreedor concluyen desde el momento en que
se le ha satisfecho lo adeudado.
Pero para que la obligacion se extinga, es
necesario que el pago haga cesar por completo el compromiso contraido por el deudor,
que sea recibido sin ningun género de reserva por parte riel acreedor, que, en una palabra cese toda responsabilidad, se concluya
todo derecho.
Concuerdan con el art. 1235, el articulo 1. 0 , lib. 4. °, cap. 14 del Cód. de Baviera.—Art. 1431 061. austriaco.—Art. 2127
Código de la Luisiana.—Art. 1233 Cód. de
Bolivia.-J--Art. 921 Cód. canton de Vaud.—
Art. 1292 Cód. canton Friburgo.—Art.. 618
Cód. canton Tesino.—Art. 1006 Cód. canton
Neuchátel.—Art. 1237 Cód. italiano.
Título 39, lib. 3. 0 de las Zxstitz&cionrs
Título 14, Partida 5. 11 (Véanse los artículos 1131, 1376 y 1967 del Cód. Napoleon. )
(2) Art. 1417 Cód. holandés.—Art. 1238
Código italiano.—Art. 3. ° , lib. 4. , capítulo 14, 06d. de Baviera.—A.rt. 1.422 y 1423
Código austriaco.—Art. 2130 en. de la Luisiana.—Art. 1234 Cód. de Bolivia.—Ayticulo
922 Cód. canton de Vand.—Art. 1293 Código
canton Friburgo.—Art. 619 Cód. canton Tesino en lo relativo al primer párrafo.—Artículo 1007 C61. canton de Neuchátel. Segun las
leyes inglesas el acreedor puede rehusar el
pago ofrecido por un tercero entraño al contrato.
Leves 6. a , tít. 1. °' 17 y 53, tít. 3: °, libro 46 del Digesto 21, tít. 29, lib. 2. 0 del. Código romano. Leyes 3. a, tít. 14 y 12, tít. 12
Partida 5. a (Véanse los arts. 1119, 1250, 1014
y 2028 del Cód. Napoleon, y los arts. 158 y
f3iga ien tes del Oíd. Mercantil francés,

Art. 1237. La obligazion de hacer
no puede ser ejecutada por un tercero'
contra la voluntad del acreedor, cuando
este último tiene interés en que sea cumplida por el deudor. (1)
Art. 1238. Para pagar válidamente,
es preciso ser dueño de la cosa en que se
paga y capaz de enagenarla. Sin embargo, el pago de una sama hecho en dinero
ó en otra especie que se consume por el
uso, no puede reclamarse al acreedor, que
la ha consumido de buena fé, aunque el
pago haya sido hecho por uno que no era
dueño, ó que no era capaz de enagenarlo. (2)

(1) Art. 1418 Cód. holandés.—Art. 1239
Código italiano.—Art. 2132 Cód. de la 'Luisiana.—Art. 1235 Cód. de Bolivia.—Art. 913
Cód. canton de Vaud.—Art. 1234 Cód. canton Friburgo,—Arta 1008 Cód. canton Neu-

cháte

.

Ley 31, tít, 3. °lib. 46 del Digesto.. (Véase
el art. 1142 064..N'apoleon).
(2) Art. 1419 Cód. holandés.—Art. 1240
Código italiano.—Art. 2134 Cód. de la Luisiana.—Árt. 1236 CcA. de Bolivia.—Arte 914
Código canton de Vaud.—Art. 1009 Código
canton Neuchátel.
Leyes 54, 160, 175 y 177 de regzais ju•is.
Párrafo 3. °, tít. 8. ° , lib. 2. ° de las Instituciones. Leyes 14, tít. 3. ° , lib. 14, 14 título
3.°, llb. 46 y 13, tít. 1. ° , lib. 13 • del Digesto.
( Véase el art. 1376 riel Cód. Napoleon.)
El art. 1238 no es aplicable cuando se trata
de una cosa determinada en su individualidad, de un cuerpo cierto, si el pago se ha hecho por el deudor y éste ha entregado el mismo objeto determinado, que era objeto del
contrato . en este caso, se verifica la trasmision de la' propiedad, antes de todo pago, y por
el mismo efecto de la obligacion; pero aquella
disposicion legal, recobra la plenitud de su
aplicacion, cuando fa l ta una de las condiciones indicadas, porque entonces no existe ya
la trasmision de la propiedad realizada por
el solo efecto de la obligacion; fundados en
este principio, convienen los tratadistas más
respetables de Derecho francés; 1.° que cuando se trata de cosas únicamente determinadas
por su especie ó debidas alternativamente, la
trasmision de propiedad no se realiza más
que por la entrega, constituyendo el pago
una verdadera enagenacion. 2.° que si el pago
se ha hecho por un tercero, aunque éste no
esté interesado en el contrato, la traslaciou
de la propiedad se realiza en virtud de aquel,
y no por efecto de la obligacion contraida por
al deudor: y 3.°, que si un deudor dá en
pago al acreedor una cosa distinta de la que
era objeto del contrato, el pago dacio in, solihm, la dacion en pago es la verdadera causa
de la trasmision de la propiedad (DA.I.J.oz.)
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Art. 1239. El pago debe hacerse al
acreedor ó al que tenga su poder, ó al
que esté autorizado por los tribunales ó

por la ley, para recibir en su nombre.—E1
pago hecho al que no tiene poder de recibir en nombre del acreedor, es válido, si
éste lo ratifica ó si se ha aprovechado de
él. (1)
Art. 1240. El pago hecho de buena
fé al que posee el crédito es válido, aun
que en adelante le sea reclamado judicialmen te al poseedor.
Art. 1241. El pago hecho al acreedor
no es válido, si estaba incapacitado para
recibirlo, á menos que el deudor pruebe
que la cosa pagada ha quedado en provecho del acreedor.
Art. 1242. El pago hecho por el deudor á su acreedor, con perjuicio de un
embargo ó de una oposicion, no es válido con relacion á los acreedores embargantes ú oponentes: estos pueden, segun
su derecho, obligarle á pagar de nuevo,
salvo en el caso solamente de su recurso
contra el acreedor.
Art. 1243. No puede obligarse al
acreedor á que reciba otra cosa distinta
de la que le es debida, aunque el valor
de la cosa ofrecida sea igual ó mayor. (2)
(1) Art. 1211 Cód. italiano.—Art. 1420
Cód. holandés.—Art. 925 06d. canton de
Vand.—Art. 1295 Cód. cantan Friburgo.—
Art. 620 Cód. cantan Tesino.—Art. 1010 Código canton Neuchatel.—Art. 2136 Cód. de la
L uisiana.—Art. 1237 Cód. de Bolivia.
Leyes 180 y 206 de regulis jnris. Leyes 5 a,
l a y tít. 14 Partd. 5.' (Véanse los articuos 1338 y 1984 del CM. Napoleon.)
(2) Art. 1425 Cód. holandés.—Art. 1215
Cód. italiana.—Art. 2146 Cód. de la Luisiaua.—Art. 1214 Cód. de Bolii'ia.—Art. 929
Cód. canton de Vaud.—Art. 1298 Cód. canton
Pri burgo.—Ad. 621 Cód. canton Tesina.—
Art. 1014 Neuchátel. Ley 2. a , tít 1.°, lib. 12
del Digesto. Ley 16, tít. 13, lib. 12 del Código
romano, aliuct .pro alio invito ereditoei solvi
non potest.
Leyes 3. a, tít. 14, Partd. 5. a y 38 tít. 9.° Partida 6. 1. (Véase el art. 1825 del Código Nagoleen.)
Se deduce del principio contenido en el articulo 1243, que si la obligacion cs de dar, el
deudor no se libra sino entregando la cosa
Prometida, y no puede escusarse diciendo que
no la tiene en su poder, aun cuando se trate
de la pérdida de una herencia. Si la cosa es
cierta y determinada, el deudor queda libre de
responsabilidad si perece sin su culpa; pero
TOMO 1,

Art. 1244. El deudor no puede °bit gar
al acreedor á recibir en parte el pago de
una deuda; aunque sea divisible.—Los
jueces, pueden sin embargo, en consideracion a la posicion del deudor, y usando
de este poder con mucha discrecion
acordar plazos moderados para el pago,
y sobreseer en 'as ejecuciones de apremio, quedando todo en el mismo estado.

si ha sido causa de la pérdida y está. en la
imposibilidad de entregarla, debe por lo menos su valor.
El principio contenido en el art. 1213 debe
aplicarse aun en las obligaciones de hacer,
cuyo cumplimiento debe precisamente realizarse en los términos convenidos en el contrato; cuando el deudor rehusa el cumplimiento de una obligacion de hacer, esta se
convierte en una indemnizacion de daños
y perjuicios. En defecto del pago, el acreedor puede tambien cumplir por sí mismo la
obligacioa á espensas del deudor siempre que
se trate de una obligacion de hacer ó de dar
cosas fungibles.
Segun la opinion de muchos comentaristas
del Código, y en virtud de la jurisprudencia
establecida por los tribunales franceses, el
artículo 1243 tiene las modificaciones y excepciones siguientes:
1.° El pago es válido aunque se haya hecho en cosa distinta de la convenida, si el
acreedor la recibió voluntariamente, este hecho• es el que se denomina dacion en pago, y
tiene varios puntos de analogía con la venta
ó con el cambio, segun se trate, de una cantidad reemplazada por un objeto en especie y
recíprocamente ó de un objeto mueble ó Inmueble, reemplazado por otro de la misma especie.
Para que la dacion en pago sea válida, es
preciso que se haga en las mismas condiciones que el pago ordinario, tales como la capacidad de los contrayentes, etc.
2» Esta obligado el acreedor indirectamente á recibir otra cosa distinta de la que se
adeuda. cuando procede la compensaeion.
3.' Se exceptúan segun la opinion de varios
autores, de la disposicion del art. 1243, los
contratos que contengan una obligacion
c'ultativ a.
Por último, deben tenerse presentes para la
aplicacion del articulo mencionado, las disposiciones especiales relativas á la le y de la
moneda, curso forzoso de los billetes de Banco, etc., v las de 1.' de Julio de 1809, 18 de
Agosto de 1810 y 17 de Noviembre de 1852,
que serederen á, la proporcion que debe existir entre las diferentes ciases de moneda en
que un pago se verifica, y los descuentos admisibles en este concepto. (Rolland, Túullier,
Potliier, Zachariw, DelvincOurt, Masse y Vergé, Merlín, Boileux, Larombiere, Bigot de
Preameneu, (expOsicion de motivos,) Jaubert
(informe;) Dalloz.)

—214-Art. 1245. El deudor de un cuerpo
cierto y determinado, queda libre poi- la
entrega de la cosa en el estado en que
se encontraba, en el momento de la entrega, si los deterioros que en ella hayan sobrevenido, no son causados por él,
ni. por su causa, ni por la de las personas de las cuales es responsable, ó que
antes de los deterioros no estuviese en
mora.
Art. 1246. Si la deuda es de una cosa que no está determinada más que por
su especie, no se obligará al deudor para que quede libre, el darla de la mejor,
aunque tampoco puede ofrecerla de la
peor. (1)
Art. 1217. El pago debe hacerse en
el sitio designado en el contrato. Si el
lugar no esciviere designado, el pago,
cuando se trata de . un cuerpo cierto y
determinado, debe hacerse en el sitio
en que estaba la cosa, de que es objeto
la obligacion, al tiempo de contraerse
esta.—Fuera de estos dos casos, el pago
debe hacerse en el domicilio del deudor. (2)

(I) Are. 1423 Cód holandés.—Art. 1213
Cód. italiano.—Art. 275, tít. 1.°, Part. 1.",
06d. prusiano.—Art. 931 060.. canton de
-Vaud.—Art. 1300 Cód. canton Friburgo.—
Art. 627 060. canten Tesino —Art. 1017 Código Neuchatel.-- Art. 2152 Cód. de la Luisiana.—Art. 1218 Cód. de Bolivia.
Ley 18, tít. 1.°, lib. 21 del Digesto. Ley 29,
título 3.°, Parta. 6.a.
Art. 1429 Cód. holandés.—Art. 1219
060. italiano.—Art. 932 C30. canton IcU
Vatid.--Art. 1301 con adici3nes 060. cantan
Friburgo.—Art. 628 C,30. canton Tesino, que
añade corno el de Friburgo, que debe hacerse
en el domicilio del deudor si el acreedor resido fuera del canten y no ha dejarlo en él ningua procurado r.—Ar t. 1018.06d. canton Neu chatel.— Art. 2153 Cód. de la Luisiana.—Artículo 125'0 Cód.. de Bolivia. Segun las leyes
inglesas, el pago debe hacerse ea el lugar fijado en el contrato. Cuando se trate de una
cantidad sia indicacion de lugar, no basta que
el deudor está pronto á pagar, sino que debe
buscarse al acreedor para satisfacerle su crédito.
Leves 9 a tít. 4. ° lib. 13, 19 tít. 1. ° libro
5. ° ° 5.° lib. 42 y 21 tít. 7. 0, lib. 44
del Digesto. Ley 13 tít. 11 Partd: 5. a y 32 título 2. ° Partd. 3. a (Véanse los artículos
1258, 1264, 1609, 1651 y 1912 Código Napolean.)

Art. 1248. Las costas del pago, sOn
de cargo del deudor. (1)

Del. pago coa subrogadoa.
Art. 1249. La subrogacion en los derechos del acreedor, en provecho de una
tercera persona que le paga, es conven(2)
cional ó
Art. 1250. La subrogacion es convencional: primero, cuando recibiendo
el acreedor su pago de una tercera persona, la subroga en sus derechos, acciones, privilegios ó hipotecas contra el
deudor ; esta subrogacion, debe expresarse y hacerse al mismo tiempo que el
pago: segundo, cuando el deudor pide
prestada una suma con objeto de pagar
su deuda, y de subrogar al prestador en
los derechos del acreedor.--Es preciso;
para que esta subrogacion sea válida,

(1) Art. 1431 06d. holandés.—Art. 1250
060, italiano.—Art. 933 Cód. canton de Vaud.
—Art. 1302 Cód. canton Friburgo —Art. 1019
Cód. canton Neuchatel.—Art. 2119 Cód. de
la Luisiana.—Art. 1251 Cód. de Bolivia. (Véase el art. 1608 del Cód. Napoleon.)
12) Art. 1436 C60. holandés.- -Art. 1251
Cód. italiano. —Art. 931 06d. cantan de Vaud.
—Art. 629 CM, canten Tesino.—Art. 1020
06d. canton Neuchatel.--Ait. 2155 Cód. de la •
Luisiana.
La subrogacion en su sentido más lato, es
la sustitucion de una persona ó cosa por otra:
en el primer caso, se denomina subrogacion
real, y en el segundo, recibe el nombre de
subrogacion personal.
La subrogacion real supone la cosa sustituida de la misma naturaleza y cualidad que
la que fue' objeto del contrato, y conserva en
esta los derechos y responsabilidades que á
las primeras se refieran. A esta clase de srt
broga::;iones hacen relacion los artículos 7479
766, 1066, 1067, 1069, 1407, 1434, 1435, 1553 y
1559 del 030. Napoleon, pero no son las que
forman parte del título que comentamos. 1.4
subrogacion que se aplica especialmente á la
sustitucion de personas, tiene lugar cuando el
pago hecho por un tercero no ha estinguido la
deuda, y trasmita, al que ha pagado los derechos del acreedor transfusio Ita¿ius d'editora
in, aliara cadem vel miliori conditione.
La subrogacion es una tiecion de derecho,
en virtud de la cual el crédito estinguido por
el pago realizado por un tercero, se consid e
y trasmisible con todos sus aC•-rasubiten
eesorios del antiguo, al nuevo acreedor,

—
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que el acta de préstamo y el pago, se
hagan ante notario; que en el acta de
préstamo se declare que la suma ha sido
prestada para hacer el pago, y que en el
finiquito se declare que el pago ha sido
hecho con la cantidad dada con este objeto por el nuevo acreedor.—Esta subrogacio n se hace sin concurrir la voluntad del acreedor. (1)
Art. 1251. La subrogacion tiene la-

N..

(1) Art. 1347 CM.. holandés.—Art. 1952
C61 italiano.—Art. 935 Có 1. canten de 7aud.
—Art. 630 Cód. canten del Tesino en lo relativo alprimer párrafo.—Art. 1021 Cód. canton
de Neuchatel.—Art. 1252 Cód. de Bolivia.—
Art. 2156 Cód. de la Luisiana.
Ley 76, tít. 3.°, lib. 46, 17 y 36,
libro 46 del Digesto.
Ley 11, tít. 12, Parta. 5,a
El art. 1250 no hace diferencia entre los
terceros que están interesados en el contrato,
y aquellos otros que realizan el pago sin tener en la obligacion un interés personal y
aunque el art. 1236 hace aquella distincion,
no impide la subrogacion consentida por el
acreedor en favor del que, sin tener interés en
el contrato, paga la deuda; resulta únicamente en este último caso que la subrogacion no •
pueda ser obligatoria.
La subrogacion debe ser expresa para que
sea válida, pero pata que aquel requisito se
llene, no es absolutamente necesaria que el
acreedor al consentirla se valga de las palabras, subrogar, subrogacion., subrogado etcétera,
bastando únicamente que emplee coa claridad
términos y frases que no dejen lugar á duda
acerca de su voluntad de consentir. En último caso , á los tribunales corresponde fijar el
verdadero sentido de las fórmulas empleadas,
conforme á las reglas ordinarias de la interpretacion de los contratos.
Es tambien condicion indispensable de la
subrogacion, que sea hecha al mismo tiempo
que el pago, y en el mismo acto en que éste
se verifique.
En cuanto á la subrogacion á que se refiere el caso segundo del art. 1250, tuvo su origen en el deseo de facilitar al deudor los medios de pagar una deuda exigible y e citar los
apremios del acreedor. Ya en el Derecho romano se conocía este género de subroga:pero tal como ha sido regulada por el
Código
u 4igo Napoleon, más bien que en la antigua legislacion de Roma, se encuentra su
o rigen en el edicto del rey Enrique IV, del
mes de Mayo de 1609y en' el Reglamento de
16" en cuyas disposiciones legales se hallaban formalidades y requisitos análogos
é. los que exige el art. 1250. Estos requisitos tienen por objeto: 1. Que no se hagan
r enacer deudas va extinguidas para favorecer
4 Un acreedor en perjuicio de otros, trasmiti éndole los privilegios é hipotecas unidos al
cr édito. 2. ° Que un deudor no torne presta- 09 de varias personas, prometiendo á todas

gar de derecho: primero, en provecho
del que siendo a la vez acreedor, paga a
otro acreedor que es preferido, por razon
de sus privilegios é hipotecas: segundo,
en provecho del adquirente de un inmueble, que emplea elprccio de su adquisie-lou
en el pago de los acreedores d quienes
estaba hipotecada esta herencia: tercero,
en provecho del que, estando obligado
con otros ó por otros al pago de la deuda, tenia interés en solventarla: cuarto,
en provecho del heredero beneficiario,
que ha pagado de su peculio las deudas
de la sucesion. (1)
Art. 12)2. La subrogacion establecida en los artículos precedentes, tiene lugar lo mismo respecto :1 los fiadores,
que a los deudores; no puede perjudicar
al acreedor, cuando no ha sido reintegrado mas que en parte, en cuyo caso
puede ejercer sus derechos, por lo que
aun se le debe, con preferencia a aquel
del cual no ha recibido mas que un pago
parcial. (2)
ellas la subrogacion, empleando los préstamos en usos distintos do los previstos por la
ley, y realizando por último la subrogacion
ea favor de la persona que pudiera más convenirle.
El deudor que quiera realizar la subrogacion, es necesario que esté en condiciones de
celebrar contratos de préstamo, no pudiendo,
por consiguiente, realizar la primera los' tutores, pródigos, menores, quebrados etcétera,
sino con las limitaciones y responsabilidades
que la ley indica en los artículos aplicables á
cada uno de los casos expresados. (DA.i.noz.)
(Véanse los artículos 1216 y 2113 del Código
Napoleon.)
(1) Art. 1253 Cód. italiano.—Art. 779
modificado , Código civil portugués.—Artículo 1438, Cód. holandés.—Art. 926, Código cantan de Vand.—Art. 1922, CM. canten
Neuchatel—Art. 631 Cód. canten Tesino.Art. 2157, 06d. de la Luisiana.—Nrt. 1253,
Código de Bolivia, que suprime, sin embargo, lo' relativo á hipotecas.
Leyes 22, tít. 14,
5.." S. " v 10. tít, 18
del 'Código romano.-9, 11 'y 12, tít. 4. °
lib. 2j del Digesto.—L7 34, tít. 13, Partida
(Véanse los artículos 874. 2178 v 2191
del Código Napoleon, y el. 159 del Z.7.3digo
mercantil francés.)
(2) Art. 782, Cód. por tugués.—Art. 1254,
Cód. italiano.- Art. 1439, Cód. holandés.—
Art. 937, Cód. cauton de Vaud —Art. 632,
Cód. cantan Tesino.—Art. 1023,' eta canton
Neuchátel.—Art. 2158, Cód. d e la Lui s ia na.—Art. 1254 y 1255, Cód. de Bolivia. (Vía-se el artículo 2011 del Código N' apoleon.)
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iguales, se hace
De la imputacion de los pagos.
Art. 1253. El deudor de muchas
deudas tiene derecho a declarar cuando
paga, cual es la que finiquita. (1)
Art. 1254. El deudor de una deuda
que produce interés ó alquileres, no puede, sin el consentimiento del acreedor,
imputar el pago que hace sobre el capital, con preferencia á los arrendamientos ó intereses; el pago hecho sobre el
capital é intereses, pero que no es integral, se imputa desde luego sobre los
intereses.
Art. 1255. Cuando el deudor de diferentes deudas, ha aceptado carta de
pago por la cual el acreedor imputa que
lo que ha recibido, ha sido especialmente sobre una de ellas, el deudor no puede exigir que la imputacion sea sobre
una deuda diferente, á menos que no haya habido dolo ó sorpresa por parte del
acreedor.
Art. 1256. Cuando el finiquito no tiene ninguna imputacion, debe imputarse
el pago sobre la deuda que á la sazon
conviniera mas pagar al deudor, entre
aquellas que igualmente estén vencidas,
sino sobre la deuda vencida, aunque sea
mé,nos onerosa que aquellas que no lo
están aun .—Si las deudas son de
igual naturaleza, la imputacion se hace
sobre la mas antigua, y siendo en todo

(1) Art. 1255, Cód.. italiano.—Art. 1432,
Cád. holanclés.—Art. 93=3, Cód. canton de
.Vaud.—Xrt. 1021, Cód. canton Neuchatel.—
Art. 333, Cád. cantan Tesino.—A.ct. 1303,
Cód. canton Friburgo.—Art. 1256, CM. de
Bolivia.
Ley 1. a, tít. 43, lib. 8. 0 del Código romano. Leves
2 y 3 '1, tít. 3. ° , lib. 46 del
Digesto: quoties (»bis debitur ex pluribus causis
unum, soicít debitum. est in arbritio solventis
dicere quod potius debitum, ooluerit solidum; et
quod dixerit, id erit sol¿aum,. Possumus erina
certam legem dicui el quod kern.
61,ebito • is, ut suam agere debet et constituere, ut
iza re sua constituere.
Ley 10, tít. 14, Partd. 5.". (Véase el artícu-

lo 1848 1 Código Napoleon.)

proporcionalmente, (1)
IV.

De los ofreciwientos de pago y

de la eonsignacion,

Art . 1257. Cuando el acreedor rehusa
recibir el pago, puede el deudor hacerle
ofrecimientos reales. ysi rehusa el acreedor aceptarlos, consignar la suma ó la .
cosa ofrecida.—Los ofrecimientos reales
seguidos de una consignacion, libran al
deudor, y tienen efecto de pago, cuando
se han hecho válidamente y la cosa C011-.
signada de esta manera queda, bajo la
responsabilidad del acreedor. (2)
Art. 1258. Para que los ofrecimientos
reales sean válidos, es presiso: 1.° Que se
hagan al acreedor teniendo capacidad de
recibir, ó al que tenga poder para recibir
en su nombre.—Que sean. hechos por una
persona capaz de pagar.—Que sean por
la totalidad de la suma exigible, de los
arrendamientos ó intereses debidos, de las
costas líquidas y de una suma para las

costas no devengadas, salvo el completo
(1) Art. 1435 con adicion Cód. holandés..
Art. 1258 Cód. italiano.—Art. 941 Código
canton de Vand.—Art. 1306 Cód. canton Fri
bargo.—Art. 636 Cód. canton Tesino.—Artículo 1027 Cód. cantan Neuchatel.—Artículo 2162 Cód. de la Luisiana.—Art. 1259 Código de Bolivia.
Leyes 8. a y 103, tít. 3. °, lib. 46 del Digesto. Ley 10, tít. ".
4, Partd.
5.
el ar(Véase
tículo 11297 del Cód. Napoleon.)
(2) Art. 759 Cód. portugués en lo relativo
al primer párrafo.—Art. 1425 Cód. austriaco.
—Art. 213 tít, 16, Partd. 1. a , Cód. prusiano.
—Art. 1259 Cód. italiano.—Art. 1440 Código
holandés.—Art. 943 Cód. canton de Vaud.—
Art. 1028 Cód. canton Neuchatel. El artículo 639 Cód. canton Tesino, se limita á expresar, que cuando el acreedor rehuse recibir el
pago, el deudor puede citarle ante el juez
Para que presencie la demanda de depósito. —
Art. 13.9 Cód. canton Fribur go —Art. 2163
CM. de la L uisiana.—Art. 1261 Cód. de Bolivia.
Ley 72. tít. 3. , libro 46 del Digesto.
Ley 19, tit, 32, lib. 4. 0 . (De suris) y 9 título 43, lib. 8. del Cód. romano.
Ley 8. 1 , tít. 14, Partd. 5 a y9.", tít. 21 li
-bro3.°delFuRa,SntcisdelTr'
bunal Supremo de 1. ° de Febrero de 1892 Y
3 de Febrero de 1873. (Véanse los adíolos 1259 del Cód. Napoleon, y los 812 y sig uíenles de la ley francesa iento
deP rocedim
civil.
26
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,Que el término esté vencido, si ha sido
estipulado en favor del acreedor. —Que
haya llegado la condicion bajo la cual ha
sido la deuda contraida.—Que los ofre, cimientos se hagan en el sitio donde se
ha convenido hacer el pago, y que si no
hay convenio especial del lugar en que
deba hacerse, lo sean, ó á el mismo acreedor, ó en su domicilio, ó en el elegido
para la ejecucion del convenio.—Que los
ofrecimi entos se hagan por curial revestido de carácter, para esta clase de
actos. (1)
Art. 1259. No es necesario para la validez de la consignacion, que haya sido
autorizada por juez; basta: 1.° Que la
haya precedido una notificacion dirigida
al acreedor, que contenga la indicacion

(1) Art. 1260 Cód. italiano.—Art. 1441
holandés.—Art. 944 Cód, canto°. de
Vaud.—Art. 1310 Cód. canton Friburgo.—
Art. 610 Cód. canton Tesino limitado sin embargo á expresar que el depósito no debe hacerse sino en el caso en que el deudor ofrezca
el pago completo y en las condiciones y for iría previstas en el contrato.—Art. 1029 Código canton Neuchatel con excepción del requisito 7. o .—Art. 2164 Cód. de la Luisiana —
Art. 1260 Cód. de Bolivia, que no menciona
sin embargo los requisitos 4. ° y 5. ° . El
artículo 759 del Cód. portugués establece, que
el deudor podrá quedar exento de responsabilidad, depositando judicialmente y con citacion del acreedor la cosa debida en los siguien-•
tes casos: 1." Si el acreedor rehusare recibirla.
2. 0 Si no se presentase ó no mandase recibirla en el lugar. designado en el contrato, y
en la fecha en el mismo prefijada. 3. ° Si el
acreedor se negase á dar carta de pago. 4.°
Si el mismo no careciese de capacidad para
adquirir. 5.° Si el acreedor fuese incierto.
Ley 9.", tít. 43, lib. 8. ° del Cód. romano.
Ley 1
' 1, tít. 1.° , lib. 22 del Digesto: obsiyua,-

del dia, de la hora y del sitio en que se
depositará la cosa ofrecida. 2. 0 Que se
desprenda el deudor de la cosa ofrecida,
entregándola en el depósito indicado por
laley, para recibir las consignaciones con
los intereses hasta el dia del depósito.
3.° Que se forme expediente ante oficial
público acerca de la naturaleza de las especies ofrecidas, de haber rehusado el
acreedor á recibirlas, de no haber comparecido, y por último, del depósito. 4."
Que en caso de no comparecer por parte
del acreedor, el juicio del depósito le haya sido significado con notificacion de
retirar la cosa depositada. (1)
Art. 1260. Las costas de los ofrecimientos reales y de la consignacion, son
de cuenta del acreedor, si son válidas.
Art. 1261. Mientras que la consignacion no haya sido aceptada por el acreedor, puede el deudor retirarla; y si lo
hace, no quedan libres ni sus co-deudores
ni sus fiadores.
Art. 1262. Cuando el deudor ha obtenido por sí un fallo, pasado en autoridad
de cosa juzgada que ha declarado sus
ofrecimientos buenos y válidos, no puede,
ni aun con el consentimiento del acree
dor, retirar la consignacion en perjuicio
de sus co-deudores ó de sus fiadores.
Art, 1263. El acreedor que consiente al
deudor el que retire la eonsignaci on, des pues de haber sido esta declarada válida
por fallo que ha adquirido fuerza de cosa
juzgada, no puede, para elpago de su crédito, ejercer- los privilegios ó hipotecas
que le fueran afectos: no hay hipote,ca,
más que desde el dia en que_el acto por el
cual consintió en que se retirase la con-

time totius debites pecumio3 : : eo loco quo debetur : : si sortea et usuras obsiguavit.

Aunque el Derecho español, no contiene
ninguna disposicion expresa relativa á este
p unto, están admitidas en la práctica la mayor parte de las formalidades previstas en el
artículo 1258 del Cód. francés.
(Véa.nse los artículos 111, 1181, 1236, 1239,
1606, 1887 del Cód. Napoleon, y 352 y 812 del
Cód. francés de Procedimientos civiles.
Deben tenerse presentes para la aplicacion
en la práctica del artículo 1258 las leyes especiales para las consignaciones en las cajas
generales de Depósito, publicadas en Francia
én 3 de Julio de 1816, 26 -do Mayo de 1849
y 1.(' de Mayo de 1851.

(1) Art 12ó1 Cód. italiano.—Art. 1442 Código holandés. — Art. 945 Cód. canton de
Vaud, exceptuando los párrafos 3." y 4.".—
Art. 1311 Cód. canton Friburgo.—Art. 1030
Cód. cantor' Neuchatel, que únicamente men ciona los tres primeros párrafos.—Art. 1262
Cód. de Bolivia.
Algo análogo contienen las leyes 9.", título 43, lib. 8,° del Cód. Tomano, la 8.".,
lo 14, Partd. 5.". 'Véanselos a'rtículos 812
y siguientes del Cód. francés de Procedimientos civiles.)
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signaeion, fue revestido de las formas
requeridas para tener hipoteca. (1)
Art. 1264. Si la cosa que se debe es un
cuerpo cierto, que haya entregarse en el
sitio en que se encuentra el deudor, debe
requerir al acreedor para que se la lleve,
por auto notificado ú su persona, ó en el
domicilio elegido para la ejecucion del
contrato. Hecha esta notiticacion, si no
se lleva el acreedor la cosa, y teniendo
el deudor necesidad del sitio en que radica, podrá éste obtener de los tribunales,
el permiso de ponerla en depósito en otro
sitio cualquiera.

De lit

CeSí091

de bienes.

Art. 126:-.). La cesion de bienes, es el
abandono que hace un deudor de todos
sus bienes á sus acreedores, cuando se
encuentra en la imposibilidad de pagar
sus deudas. (2)

(1) Art. 1265 Cód. italiano—Art. 1119
Cód. holandés. exceptuando el último párrafo.—Art. 919 Cód. canten de Vaud.—Artículo 1313 Cód. cantora F ribur o. o —Ad 1035 Código canten Neuchatel.—Art.
b 1237 Cód. ele
la Luisiana.
Ley 62, tít. 14, lib. 2." del Digesto.
(Véase el art. 1351 del Cód. Napoleon.)
(2) Art. 785 CH. portugués.—Art. 2166
Cód. de la Luisiana.— art. 1269 Cód. de Bolivia.
Leyes y S!' , tít. 71, lib. 7." del Código
romano. Proemio y lev I», tít. 11, Partd. 5.:'
y leves 1.", 2." y 3.'", Partd. 5. a. Arts. 506
y 951 de la ley espa.üola de Enjuiciamiento
civil. (Véase el art. 1270del Cód. Napoleon.)
Como la cesion de bienes voluntaria es un
contrato completamente libre, puede hacerla
todo deudor con tal que en ella consientan sus
acreedores, y aun puede tener lugar, segun la
opinion de muchos autores y la jurisprudencia de los tribunales francesas en beneficio de
las personas declaradas en quiebra, porque si
bien la ley de 23 de Ma yo de 1ns sobre quiebra y bancarrota, priva á los comerciantes del derecho de hacer cesion de sus bienes,
(art. 511 Código mercantil francés), no se
aplica más que a la cesion de bienes judicial.
Para que la cesion voluntaria sea obligato ria, debe ser aceptada por todos los acreedores, y aunque se lleve á cabo a pesar de la
oposición de algunos, estos conservan la facultad de apremiar al deudor y de dirigir su
accion contra los bienes cedidos que aun no
hayan sido objeto de venta.

Art. 1266. La cesion de bienes es yo,
luntaria ó judicial.
Art. 1267. La cesion de bienes voluntaria, es aquella que los acreedores aceptan voluntariamente y que no tiene Más
efecto que el que resulta de' las mismas
estipulaciones del contrato hecho entre
ellos y el deudor.
Art. 1268. La cesion judicial es un be'..
noticio que concede la ley al deudor desgraciado y de buena fé, al cual se le permite, para que quede su persona en libertad, hacer judicialmente el abandono , de
todos sus bienes á sus acreedores, á pesar
de toda estipulacion contraria.
Art. 1269. La cesion judicial no da la
propiedad á los acreedores; les da derecho
solamente para hacer vender los bienes
en su provecho, y de percibir sus rendimientos hasta la -venta.

Estando sometida la cesion de bienes las
reglas generales de la contratacion, debe ser
hecha y aceptada por personas que tengan
capacidad para contratar; y aquel acto no
trasmite la propiedad de. los bienes á los
acreedores; el deudor únicamente consiente
en que desde luego los acreedores posean
los bienes y perciban los frutos mientras no
procedan á la venta de los mismos para hacerse cobro con su importe de sus respectivos
créditos.
En cuanto á la cesion judicial, no aprovecha, segun la letra y el espíritu del Código
Napoleon, más que al deudor de buena fe
que, por efecto, no de su culpa, sino de su
desgracia, se vé cn la imposibilidad de llenar
en el acto y en toda su extension los compro-.
misos por él contraidos. La prueba del cumplimiento de las condiciones exigidas por la
ley para disfrutar del beneficio de cesion,
corresponde siempre al deudor.
Con arreglo a los principios contenidos, no
solo en el Código Napoleon, sino en los Códigos franceses mercantil y penal, no pueden hacer cesion de bienes los que hayan quebrado
q ueb
fraud ulentamente, los condenados por T,13bo ó estafa, los tutores, administradores, dePositarios, y los que hayan vendido 6 hipotecado un inmueble del que no fueran propietarios, ó p resentado como libres bienes que
estuvieren hipotecados (stelionat(tire.)
DC
las formas de la cesion de bienes judi,
mal principales
y de
sus
efectos,
nos ocu
e la-paremosnlci pdent
obra en que se expongan y comenten las ds
posiciones de los Códigos
mercantil y de p rocedimientos, 'yfranceses
las relativas á la
ley de 22 de Junio de 1837 que derogó las
anteriores que mantuvieron' vigentes h asta
aluella epoca la priaion por deudas.
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Art. 1270. Los acreedores no pueden
rehusar la cesion judicial, no siendo en
los casos exceptuados por la ley.---La ceslen libra al deudor del apremio corporal.
—Por lo demás, no libra al deudor sino
hasta el importe de los bienes cedidos, y
en el caso en que hayan sido insuficientes,
si le sobrevienen otros, esta obligado á
cederlos hasta el pago completo.

SECCION SEGUNDA.
DE LA NOVAC1ON.

Art. 1271. La novacion se hace de tres
maneras: L a Cuando el deudor contrae
una nueva deuda con el acreedor, que
sustituye á la antigua, quedando esta estinguida,. 2. a Cuando se sustituye un nuevo deudor al antiguo, que queda libre por
el acreedor. 3. a Cuando por efecto de un
nuevo compromiso se sustituye un nuevo
acreedor al antiguo, respecto al cual, el
deudor se encuentra libre. (1)

(1) Art. 892, Cód. portugués.—Art. 1267,
Cód. italiano.—Art. 4.", lib. 4.°, cap. 15, Codigo de Baviera.—Art. 13'76 y 1377, Código
austriaco.—El art. 454 del Código prusiano,
expresa únicamente que la novacion se verifica cuando una obligacion nueva se sustituye á la antigua.—Art. 1449, Cód. holandés.—
Art. 951, Cód. canten de Vaud.—Art. 612,
Cód. canton Tesino.—Art. 1037, Cód. canton
de Neuchátel.—Art. 2155, 06d. de la Luisiana.—Art. 1279, Cód. canten de Bolivia.
Leyes 15 y 16, tít. 14, Partd.
Los jurisconsultos romanos definian la novacion; prioris debiti in, aliad obligatioaem vel

naturalew t p ansfusio atgue traslatio
ex praceclenti causa ita noca coas tituatur, ut prior perimatur... novatio e'itiM a
novo 110771 ,3M, accepit et a noca, obligatione.
Ley 1. a , tít. 2. 0 , lib. 46, del Digesto.

civileraa, vel
hoc est non

el Derecho romano se distinguían dos
clases de novacion, la una que se realizaba
veréis ó litteris; por medio de la extipulacion
que se llamaba voluntaria, y otra que se derivaba de la litis con,testat',o, y 'la cual los
jurisconsultos denominaban novacion necesa.rla. (Véase el párrafo 3. °, tít. 19, lib. 3.° de
las Instituciones de Justiniano.)
Pero es preciso indicar, como lo hace Savi,gni, que la palabra necesaria aplicada á la novacion, no se encuentra en ningua texto del
Derecho jurídico romano, siendo adoptada por
los comentaristas para oponerla á la novacion
voluntaria. Debe observarse además, que hay
alguna impropieda d en dar el nombre de no-

Art. 1272. La novacion no puede efectuarse sino entre personas capa g es de
contratar.
Art. 1273. La novacion no se presume;
es menester que la voluntad, de hacerla
resulte claramente del acto.
Art. 1274. La novacion por la sustitucion de un nuevo deudor, puede operarse sin el concurso del primer deudor. (1)
Art. 1275. La delegacion por la cual
un deudor dá al acreedor otro deudor
que se obliga respecto de él, no opera novacion, si el acreedor no ha declarado
expresamente que quería dejar libre al
deudor con quien hace la delegacion.
Art. 1276. El acreedor que ha hecho
libre al deudor, por quien se ha hecho la

vacion á la forma de extinguir las obligaciones por la litis contestatio. Gayo y otros jurisconsultos, no solo no las equiparaban, sino
que señalaban las diferencias entre ellas existentes. Las mismas razones que indicaban
aquella distincion, han originado la cla.silicacion que los intérpretes modernos del Derecho romano han hecho entre la novacionpricatira que extingue la antigua obligacion, la
cuinulativa que añade á la nueva algunos de
los efectos que la antigua producía, y la modificativa que, sin extinguir la primitiva obligacion, únicamente la modificaba en ciertos
puntos. La extincion de las obligaciones poi:
la litis contestatio, y la novacion que era su
consecuencia, desaparecieron del Derecho romano y no han sido reproducidas en el J) r
de los pueblos modernos.
La novacion supone, como hemos indicado,
dos obligaciones, una que se estingue, otra
que las sustituye, pero para que la primera
pueda ser estinguida por la segunda, es preciso no solo que haya existido de flecho (2,11 el
momento de la novacion, sino que es necesario en absoluto que su existencia haya sido,
por así decirlo, ;jurídica, es decir, que se hayan cumplido en ella las condiciones esenciales á todo contrato, y si aquella depende del
cumplimiento de una condicion suspensiva, la
novacion quedará subordinada á la misma,
(Duranton , Delvincourt, Potliier , 13oileux.,
Zachariw, Marcadé, Plise, Savigni,
Dalloz, Molitor, Miihlenbruch.)
(1) Art. 1270 Cód. italiano.—Art. 456
seccioa Cód. prusiano.—Art. 1452 Código
holandés —Art. 1038 Cód. canton Neuchatel.
—Art. 2188 Cód. de la Luisíana.—Art. 1280
Cód. de Bolivia.
Ley 8.'`, tít, 2.°, ley 53, tít. 3.", lib. 46 del
Digesto. Leyes 1. a y 6. a , tít. 42, lib. 8." del Código romano.
Ley 15, tít. 14, Partd. 5.''
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delegacion, no pude recurir contra este,
SECCION TERCERA.
si el delegado se hace insolvente, á
PERDON DE r» DEUDA.
ménos que el acta no contenga una
reserva expresa, ó que el delegado no esArt. 1282. La entrega voluntaria del
tuviera en insolvencia manifiesta, ó cayese en ella en el momento de la delegatítulo original, siendo de convenio privado, hecha por el acreedor al deudor, dá,
cion.
Art. 1277. La simple indicacion hecha prueba de que le perdona la deuda. (1)
Art. 1283. La entrega voluntaria de
por el deudor, de una persona que debe
pagar en su lugar, no opera novacion.- la escritura del título hace presumir el
Sucede lo mismo con la simple indica- perdon de la deuda ó del pago sin perjuicion del acreedor, de una persona que cio de la prueba en contrario.
Art. 1284. La entrega del título oildebe recibir en lugar suyo.
oinal
del convenio privado ó de la esArt. 1278. Los privilegios é hipotecas
critura
del titulo á uno de los deudores
del antiguo crédito no pasan al que le ha
sustituido, á menos que el acreedor no solidarios, tiene el mismo efecto en beneficio de sus co-deudores.
se los haya reservado expresamente.
Art. 1285. La entrega ó descargo
Art. 1279. Cuando la novacion se veconvencional
en provecho de uno de los
rifica por la sustitucion de un nuevo deudor, los privilegios é hipotecas primitivos co-deudores solidarios, libra á todos los
del crédito no pueden trasladarse á los demás, á ménos que el acreedor no haya
reservado expresamente sus derechos
bienes del nuevo deudor.
Art. 1280. Cuando la novacion se contra estos últimos.
En este último caso no puede repetir
opera entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, los privilegios é hipote- la deuda más que haciendo deduccion de
cas del antiguo crédito no pueden reser- la parte de aquel á quien ha perdonado.
Art. 1286. La entrega de la cosa davarse mas que sobre los bienes del que ha
da en garantía, no basta para presumir
contraido la nueva deuda.
Art. 1231. Por la novacion hecha en- el perdon de la deuda. (2)
tre el acreedor y uno de los deudores solidarios no quedan libres los co-deudores. —La novacion hecha con respecto al
deudor principal libra á los fiadores. Sin
(1) Art. 1279 Cód. italiano.—Art. 056 Cóembargo, si ha exigido el acreedor, en el digo canton de Vaud.—Art. 132.2 Cid, canton Fribur • o.--Art. 1046 Cód. canton Neuprimer caso, el consentimiento de los chal:d.—Art. 2195 Cód. de la Luisiana.—Ar-.
co- deudores, ó en el segundo, el de los tículo 1290 Cód. de Bolivia.—Art. 390 Código
fiadores, el antiguo crédito subsiste, si prusiano, que expresa que, si bien la entrega
del título original hace presumir la renuncia,
los co-deudores ó los fiadores rehusan no la prueba.
Leves 24, tít. 3.", lib. 22 y 2.% tít. 14, libro
conformarse con el nuevo acomodo. (1)

(1) Art. 809 Cód. portunies, en lo relativo al primerparrafo.—Art.1279 Cód. italiano.
—Art. 1378 limitado, Cód. austriaco.—Artículo 1460 Cód. holandés.—Art. 055 CM. canten
de Vaud.—Art. 1015 Cód. cal iton Neuebatel.—
Art. 647 Cód, canten Tesino. en lo relativo al
primer iní.rraf0 —Art. 2294 Cód. de la Luifiana.—Art. 1289 Cód. de Bolivia.
Lev 20, tít. 2.", lib. 46 , dci Digesto. Ley
15, tít. 14, Partd. 5."

2.° del Cód. romano. Leyes 3.', tít. 3. 0, libro
34 y 59, lib. 3." del Digesto.
Leyes 40, tít. 13 y 9.°, tít. 14, Partd. 5.a
(Véanse los artículos 1315 y 1350 del Código
Napoleon.)
(1) Art. 123'0 CM. italiana—Art. 1477
Cód. holandés.—Art. 959 Cód. canton da
Vaud.—Art. 1051 Cód. canton Neuchatel.—
Art. 651 CM.. canton Tesino.—Art.•1326
digo canton Friburgo,—Art. 2200 CM. de la
Luisiana.—Art. 1294 CM. de Bolivia
Leyes 158 De regulis furis, 3. 0 tít. 14, lib. 2.°
1." tít. 3.°, lib. 34 del Digesto. Ley 9.- a , tít. 26,
lib. 8 " del Cód. romano, ereditPr qui perwillil
'C9» veni2.e

Ley 40, tít. 13, Partd. 5. a , (Véanse los artículos 2071 y siguientes del Cód. Napoleon.)
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libra á los fiadores.—E1 otorgado al fiador no libra al deudor principal.---Y el
concedido á uno de los fiadores no libra
á los otros. (1)
Art. 1288. Lo que el acreedor reciba
por un fiador para el descargo de su fianza, debe imputarse sobre la deuda y recaer en descargo del deudor principal y
de los otros fiadores.

SECCION CUARTA,
DE LA. COMPENr3ACION,

Art. 1289. Cuando dos personas son
deudoras una respecto á otra, se opera entre ellas - una compensacion que destruye
las dos deudas de la manera y en los
casos expresados más adelante. (2)

(1) Art. 1282 Cód. italiano.—Art. 1478
Cód. holandés.—Art. 960 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1325 Cód. canton Fribur go.
r t. 105:2 06—Art.652CódcanoTesi.—A
digo canton Neuchatel.
Ley 68, tít. 1.", lib. 46 y 23, tít. 14, libro 2.° del Digesto. Non posszbnt coaveniri jidejusores literato reo transaction,e.

Ley 1. a , tít. 14, Partd. 5.a.
(2) Art. 1285 Cód. italiano.—Art. 1.°, libro 4.°, cap. 15, Cód. de Baviera.—Art. 300,
seccion 06d. prusiano.—Art. 1461 Código holandés.—Art. 951 Cód. canton de Vaud.
—Art 1239. Cód. canton Neuchatel.—Art. 653
Cód. canton Tesino.—Art. 2233 -Cód. de la
Luisiana.—Art. 12 ►7 Cód. de Bolivia. Admiten el mismo principio, aunque variando
los términos de redaccion del Cód. francés
los artículos 759 del Cód. portugués, 1327
Cód, canton Friburgo, y 1438 y 1439 CM.
austriaco.
Leyes 1 a, tit. 2.°, lib. 16, 4.', tít. 4.°, libro 20, del Digésto. Compensatio est debiti et
crediti (9nutai). inter se contri/fulja... ideo compensatio 9lecessaria est quia interest, p ostra potius non solvere quain solutum, repetere. (Pomponius.)

Además de la compensacion á que se refiere el Código Na.poleon, hay otras particulares
reguladas por leyes especiales; tales son la
establecida por el art. 131 del Cód. francés
de Procedimientos civiles,-entre cónyuges, ascendientes, etc. y la que indica la ley mercantil entre dos comerciantes que reciProcamen te se deben cantidades, y cuy... compensacion
se realiza por una cu y nta corriente que no
está sometida á las reglas generales de la
compensacion civil.

Art. 1290. Se verifica la compensacion
de derecho por la sola fuerza de la ley,
aun sin conocimiento de los deudores;
las dos deudas se estinguen mútuamente
desde el mismo instante en que existen á
la vez, hasta la concurrencia de sus cuotas respectivas. (1)
Art. 1291. La compensacion no tiene
lugar más que entre dos deudas que tienen igualmente por objeto una suma de
dinero ó una cierta cantidad de cosas
fungibles de la misma especie, y que son
igualmente líquidas y exigibles .—Los
préstamos hechos en granos ó especie no
litigados, y cayo precio está regulado
pré viamente, pueden compensarse con sumas líquidas y exigibles, (2)

Tambien algunas leyes administrativas
han concedido en Francia á las compañías de
desecacion de terrenos el derecho de compensar la indemnizacion que las mismas deben á los propietarios de aquellos con el aumento de valor que en virtud de los trabajos
practicados reciben las tierras. (Véanse los
artículos 1023, 1850, y 2089 del Cód. Napoleon, y 464 Códigocivil de Procedimientos.)
lj Art. 1286 Cód. italiano. Art. 301, seccion 6. 0 del Cód. prusiano.—Art. 768 en principio, Cód. portugués.—Art. 1462 Cód. holandés.—Art. 961 modificado, Cód. canten de
Vaud.—Art. 654 Cód. canton Tesino.—Artículo 2205 Cód. de la Luisiana.—Art, 1298
Cód. de Bolivia. Contienen el mismo principio losarticulos 1438 y 1439 Cód. austriaco
y 301 seccion 6. a , CM. prusiano.
En Inglaterra, la compensacion está admitida no por la ley comun, sino en virtud de
los estatutos establecidos en favor de las
personas demandadas ante los tribunales, y
que tienen créditos contra los que les demanden; no se -verifica, ipso facie sino únicamente
en virtud de reclamacion de la parte demandada.
Los tribunales de equidad son los llamados
á decidir en esta clase de cuestiones.
Las deudas deben tener el mismo origen
jurídico , de modo, que la cantidad debida
á una persona no puede compensarse con las
deudas que contra su acreedor tenga una sociedad de que aquella forme parte: una deuda
prescrita no puede compensarse con una que
no lo esté; y por último, es preciso que la
cantidad se deba antes de intentarse la accion.
Lev 4 a , tít. 31, lib. 4. 0 del Cód. Leyes 1.".
2. 1' y- 3." De cowpensatione, 4 ", tít. 4.", lib. 20
y 19, tít. 12, lib. 40 del Digesto.
Ley 20. tít. 11, Partd. 5.".
2; 763 Cód. portugués.—Art. 1138 y 1139
Cód. austriaco.—Art. 31:3, seccion 6.", Código prusiano. En principio, art. L", lib. 4.",
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Respecto á la cesion que no ha sido aeep,
Art. 1292. El término de gracia no
tada por el deudor, pero que le ha sido
es un Obstáculo para la compensacion.
significada. no impide más que á la com..
Art. 1293. La compensacion tiene lupensacion
de los créditos posteriores á
gar, cualquiera que sean las causas de
una de las deudas, excepto en los casos, 1. 0 de la demanda en restitucion
de una cosa cuyo propietario ha sido injustamente desposeido. 2.° de la demanda en restitucion de un depósito y d'el
préstamo en uso. 3.° de una deuda que
tiene por causa alimentos declarados no
embargables. (1)
Art. 1294. El fiador puede oponer la
compensacion de lo que el acreedor deba
al:deudor principal.—Pero el deudor principal no puede oponer la compensacion
de lo que el acreedor debe al fiador.—El
deudor solidario no puede tampoco oponer la compensacion de lo que el acreedor debe á. su co-deudor.
Art. 1295. El deudor que ha aceptado
pura y simplemente la cesion que un
acreedor ha hecho de sus derechos á un
tercero, no puede oponer al cesionario la
compensacion que hubiese podido, ántes
de la aceptacion, oponer al cedente.—

cap. 15, Cód. de Baviera.—Art. 1463 Código
holandés.—Art. 654: Cid. canton Tesino. En
principio 1328 y 1329 Cód. canton Friburgo.
—Art. 2235 Cód. de la Luisiana.—Art. 1299
Código de Bolivia, en lo relativo al primer
párrafo.
Leyes 4° y 8.. a , tít. 31, lib. 4.° del Código
Ley I" De compensatione. 10. 11 y 12, lib. 27,
2», tít. 1.", lib, 12 y 18. tít. 1. 0 , lib. 29 del
Digesto. Ley 21, tít. 14, Partd.
(1) Art. 667 Cód. portugués, que establece
algunos otros casos de excepcion.—Art. 12S9
Cód. italiano, que añade á los casos previstos en el art. 1293, el de la renuncia prévia,
del deudor. El art. 1410 del Cód. austriaco,
exceptúa de la compensacion, las causas
usurpadas, las tenidas á calidad de préstamo
y las depositadas.
Los artículos 363, 366 y 370 del Cód. prusiano, admiten los casos de excepcion estable ciclos en el Cód. francés.—Art. 1465 Cód. holandés.—Art. 962 Cód. canton de Vaud.—Artículo 133) Cód. canton Friburgo, exceptuand o
el primer caso.—Art. 656 Cód. canton Tesinó . — Art. 1057 C5d. canton Neucliatel.—Artículo 2207 Cód. de la Luisiana.—Art. 1303
Cód de Bolivia con adiciones.
Ley 14, tít. 31, y 4.° tít. 23, lib. 4.° del Có-digo romano.—Ley e s tít 3.°, 22, 23 y 27,
tít. 11, Partd. 5.1.

esta notificacion.
Árt. 1295. Cuando las dos deudas no
son pagaderas en el mismo lugar, no se
puede oponer la compensacion, mas que
teniendo en cuenta los gastos de la remision. (1)
Art. 1297. Cuando hay muchas deudas compensables, debidas') or una misma
persona, se sigue para la compensacion
las reglas establecidas para la imputaclon en el art. 1256.
Art. 1298. La compensacion no tiene
lugar en perjuicio de los derechos adquiridos por un tercero.—Por lo tanto, el que
siendo deudor viene á ser acreedor despues del embargo hecho por un tercero,
no puede, con perjuicio del embargante,
oponer la compensacion. (2)
Art. 1299. El que ha pagado una deuda que de derecho estaba estinguida por
la compensacion, no puede, de ningun
modo, al tratar de realizar el crédito para
el cual no ha opuesto la compensacion,
prevalerse con perjuicio de tercero, de los
privilegios é hipotecas que le estaban
afectas, á menos que no haya tenido una
justa causa para ignorar el crédito que
debía compensar su deuda.

SECCION QUINTA.
DE LA. CONFU510:1.

Art. 1300. Cuando las cualidades de
acreedor y deudor se reunan en la misma

(1) Art. 1232 Cód, italiano.—Art. 1468
Cód. holandés.—Art. 2210 Cód. de la Luisiana.—Art. 1306 Cód. de Bolivia.
Ley 15, tít. 2.°, lib. 16 del Digesto, (Véase
el art. 1217 del Código Napoleon )
(2) Art. 1170 Cód. • holandes.—Art . 195
Cód. portugués.—Art. 1291 Cód. italiano —
Art. 2212 CM. de la Luisiana.—Art. 1399
Cód. de Bolivia.—( Véause los artículos 123,2
Cód. Napoleon, 557 y siguientes Cód. francos
de Procedimiento
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se produce, de cI erecho, una conPe rson
fusion que destruye los dos créditos. (1)
'Art. 1301. Cuando se realiza la confusion en la persona del deudor principal,
aprovech a á sus fiadores.-La que se opera en la persona del fiador, no implica, la
estincion de la obligacion principal.-La
que tiene lugar en la persona del acreedor, no aprovecha á sus co-deudores soli
darlos más que en la porcion en la cual
era deudor. (2)

:i

. (a) Art. 796, Cód. portugués.-Art. 1295,
Cód. italiano.-Art. 1472, Cód. holandés.Artículos 1445, 802 y 812, Cód. austriaco.Art. 476, Seccion Cód. prusiano.-Artículo- 3.°, lib. 4.°, cap. 15, Cód. bávaro.-Artículo 965, canton de Vaud.-Art. 1332, Código canton Friburgo.-Art. 659, Cód. canton Tesino.-A.rt. 1058, Cód. canten Neuchátel.-Art. 221.4, Cód. de la Luisiana.-Articulo 1311, Cód. de Bolivia.
En virtud de lo dispuesto en las leyes inglesas, si un deudor nombra albacea á su
acreedor y éste acepta, hay extincion de la
aceion, pero no de la deuda, y el acreedor
nombrado testamentario puede deducir de los
bienes del testador lo que sea bastante para
cubrir su crédito. Lo mismo sucede con el
acreedor heredero del deudor que acepte la
administracion de la herencia, En el caso en
que sea el acreedor quien nombre al deudor,
albacea ó legatario general, ó si llega éste á
ser heredero y administrador de la sucesion, no
puede disfrutar de los beneficios de la confusion sino hasta el momento en que hayan
sido pagados, todos los acreedores de la he rencia.
Tambien establecen las mismas leyes, que
cuando una mujer contraiga matrimonio con
su acreedor, se extingue la deuda en virtud
de la confusion.
Leyes 21, tít. 3.°, lib. 34, 50, 75, 95 y 107, título 3.° lib. 46 del Digesto. Confusione perinde extinguitur obligatio ac soluicite. Ley 7." del
Cód. romano. De Pactis. (Véase la ley 8.",
título 6.°, Partd. 6.a)
(2) Artículos 797, 798 y 1799, Cód. portuPués.-Art. 1297, Cód. italiano.-Art. 1473,
Cód. holandés.- krt. 497, Seccion 6. 1 , Código
prusiano, 2.° y 3.° párrafo, art. 3. °, lib. 4.°,
cap.te 15, Cód.. de Baviera.-Art. 966, Código
canten de Vaud.-Art. 1059, Cód. canton de
Neuchatel.-Art. (369, Cód. canton Tesin.o.Art. 1333, Cód. canton Friburgo.-Art. 2215,
Cód. de la Luisiana.-Art. 1312, Cód. de Bolivia.
Leyes 21, 33, 59 y '71, tít. 1. 0 , lib. 46 del
gulDi:esto. Ley 129 'De reguli juris
den" nono potest aput eun(Pm pro ipso obligatus
esse, quia nec ráus est pro quo debeaJ: seo n.90
res ulla qucepossit deben.'. Que-fludinodurn, ínci per ', alias non possuut, ita u-c re;wo"eant.
(Vóanse los arts. 1299 y 2)35 del Cid. Na poleon).

SECCION SESTA.
DE L1 PÉRDIDA DE LA COSA DEBIDA.

Art. 1302. Cuando el cuerpo cierto y
determinado de que era objeto la obliga clon, perece, queda fuera de comercio, ó
se pierde de modo que se ignora en absoluto su existencia, queda estinguida la
obligacion si la cosa ha fenecido ó ha sido
perdida sin culpa del deudor, y antes que
se hubiere constituido en mora.-Si el
deudor está constituido en mora, y no se
ha obligado para los casos fortuitos, queda estinguida la obligacion en el caso en
que la cosa haya perecido en poder del
acreedor, si es que le fué entregada.Está obligado el deudor á probar el caso
fortuito que alegue.-De cualquier modo
que haya perecido ó desaparecido la cosa
robada, no perdida, no dispensa al que
la ha sustraido de la restitucion de su
valor. (1)

Aunque la confusion figure entre los diversos modos de extinguirse las obligaciones, no
concluye estas en la misma forma que la no vacion, el pago ó la compensacion. Estas tres
últimas cotiuguei" la deuda en el verdadero
sentido de la palabra, mientras que la confusion, al reunir en una misma persona las cualidades de acreedor y deudor, lo que hace es
anular la accion mal bien que la obligacion
misma. Esta diferencia no es completamente
inútil y es causa de que, á pesar de haberse
realizado la confusion, se comprendan en el
activo ó en el pasivo de la herencia y para
calcular las reservas ó legítimas, las deudas
respectivas del testador y del heredero.
La confusion no produce sus efeclos, sino
en el momento mismo en que se realiza, por
la reunion en la misma personalidad de las
cualidades de acreedor y deudor, habiendo declarado los tribunales franceses que en este
punto no son admisibles las ficciones legales,
ni tampoco es dado retrotraer los hechos á
fechas anteriores.
(1) Art. 1489 Cód. holandés.-Art. 1298
Cód. italiano.-Art. 1147 Cód. austriaco.Art. 12, lib. 4.°, cap. 15 06d. de Baviera.Art. 967 064. canten de Vaud -Art. 1331
Cód. canton Fribur g o.-Art, 661 Cód. canton Tesino.-Art 1030 0.63. • canton Neul n a tel.-Art. 2216 Cál. de la Luisiana .-Arti
CUCO 1:313, 1314 y 1315 C31. de 13 q ivi a.
Segun la ley inglesa, la cosa comprada perece para el adquirente, aunque no se baya
verificado la tradicion, st no ser en el caso en
que hubiera el ven ledor sitio causa de su
destruccion.
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Art. 1303. Citando la cosa ha perecido
estando fuera de comercio, ó ha sido perdida, sin culpa del deudor, está obligado
si hay algunos derechos ó acciones de indemnizacion, con relaltion á esta cosa, á
cederlos á su. acreedor. (1)

SECCION SETIWIA.
DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Ó RESCISIÓN EN LOS
CONVENIOS.

Art. 1304. En todos los casos en que
la accion de nulidad ó de rescision de un
convenio, no está limitada á menos tiempo por una ley particular, la accion dura
diez afios.—Este tiempo no corre en caso
de violencia, más que desde el dia en que
ha cesado esta; en caso de error ó dolo,
desde el dia, en que han sido estos descubiertos; y para los actos ejecutados por
mujeres casadas, no autorizadas, desde el
dia, de la disolucion del matrimonio.—No
corre el tiempo, con respecto á los impedidos por la ley, más que desde el dia en
queles sea levantada lainterdiccion, y con
relacion á los hechos por los menores,
desde el dia de su mayor edad. (2)

Leyes 33, 37, 51, 82 91 y 140; De ve).6orum
obligatiourm. Ley 2-1 De usu •ís. Leyes 23 y 49,
tít. 1.', lib. 45. Ley 30, lib. 30 del Digesto.
Óbtioatio quaevis initio • ecte constituta e.xtinriv,itu • si iiicidei •et in eum, casita á gibo ini.,ipere
9/on pote•at.
Leyes 9. a, tít. 11, 27. Tít. 5.° y 4.°. Título 3.' ", Partd. 5. a. Ley 6. a, tít. 14, Partd.
Ley 29, tit. 23, Partd. 3. 1. (Véanse los artículos 611, 703, 885, 1042; 1138, 1150, 1193 y
siguientes: 1601, 1741, 1788, 1810 y 1882 del
Cód. Napoleon.)
(1) Art. 1299 Cód. italiano.—Art. 1481
Cód. holandés.—Art. 968 Cód. de Vaud.Art. 1338 Cód. canton Friburgo.—Art. 662
Cód. canton Tesino.—Art. 1061 Cód. cantor].
Neuchatel.—Art. 2217 Cód. de la Luisiana..—
Art. 1316 Cód. de Bolivia. (Véase el artículo 1931 Cód. Napoleon.)
(2) Art. 2218 Cód. do laLuisiana.—Artículos 1317 al 1319 Cód. de Bolivia.—Art 1062
Cid. canton Neuchatel. —Art. 601 Código
canton Tesino. El art. 1310 del Cód. canton
Friburgo, arnque, en general acepta el principio del art. 1301 del Cód. Napoleon, reduce
a cinco años el plazo durante el cual, se
puede interponer la accion de nulidad. La
alisara restriccion en cuanto al tiempo, esta blecen los artículos 1490 del Cód. holandés

Art. 1305. La simple lesion da lugar
á la rescision en favor del menor no
emancipado, contra toda clase de convenios, y en favor del menor emancipado,
contra todos los convenios que pasen los
límites de su capacidad, como se determina en el título De la Minoría, de k
Tutela y de la EnlanCipaCi022.
Art. 1306. El menor no goza del beneficio de la restitueion, por causa de lesion, cuando no resulta esta sino por un
suceso casual é imprevisto.
Art. 1307. La simple declaracion de
mayor edad, hecha por el menor, no es un
obstáculo para que se le restituya.
Art. 1308. El menor que sea comerciante, banquero ó artesano, no goza del
beneficio de restitueion respecto á los
compromisos que haya contraido, por razon de su comercio ó de su. arte.
Art. 1309. El menor no tiene el beneficio de restitueion contra los convenios
hechos en su contrato de matrimonio,
cuando se h tn hecho con el consentimiento y asistencia de los que se requieren para la validez de su matrimonio.
Art. 1310. No goza tampoco del beneficio de restitueion, contra las obligaciones que resulten de su delito ó cuasi
delito.
Art. 1311. No puede tampoco interponer reclamacion, contra los compromisos
que haya firmado durante su menor edad,
si los ratificó al ser mayor, bien sea que
el comprom i so fuese nulo por su forma,
ó que estuviese sujeto solamente á la rest tue ion .

y 1300 riel Código austriaco. Tambien estable-

ce el mismo plazo el Cód. portugués en suar-tículo 638; pero únicamente en el caso en que
la rescision se funde en la incapacidad, pues
en los casos de error y coaccion se limita el
plazo por los artículos 689 y 690 de aquel
cuerpo legal al trascurso de u.n año, tiempo
que tambien señala el art. 969 del Código
canton de Vaud. (Véanse corno aplicables por
analogía á la cuestion las leyes 7. a , tít. 53,
lib. 2." del Cód. romano, 1. 1 ' y 10, tít. 8.", libro 42 y ley 9. 4, tít. 6 ", libro 22 del Digsslo.
Leve' 7. a . tít, 15, Partd. 5. a 1 8. a , tít. 18,
Pártd. 6. a . (Véase el artículo 1115 del Código
Napoleon.)
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Art. 1312. Cuando ó. los menores, á los
impedidos por la ley y á las mujeres casa das, se les admite por esta cualidad la
restituci on de sus compromisos, no pueden exigir el reembolso de lo que, por
efecto de dichas obligaciones se hubiere
pagado, á menos que no se pruebe que lo
pagado fué en provecho suyo.
Art. 1313. No gozan del beneficio de
la restitucion, los mayores de edad por
causa de lesion, más que en los casos y
bajo las condiciones expresadas en el
presente Código.
Art. 1314. Cuando se han llenado las
formalidades requeridas respecto á los
menores ó impedidos por la ley, bien sea
para la enagenacion de bienes inmuebles
ó para la participacion en una herencia,
son considerados relativamente á estos
actos como si los hubieran hecho en su
mayor edad ó antes de la interdiecion.(1)
114

CAPITULO VI.
De la prueba de las obligaciones y de la
del pago.
Art. 1315. El que reclama la ejecueion de una obligacion, debe probarla.—
Recíprocamente, el que pretende estar

(1) Al comentar y concordar los títulos
del Cod. francés referentes á la menor edad,
tutela y emancipacion, indicamos lo que las
leyes del tít. 19, Partd. 6. 3 , las de los títulos
20 y 28, lib. 2.° del Cód. romano y del título 1. 0, lib. 4.° del Digesto, establecían acerca
de la restitucion in integrum y á aquellas observaciones nos referirnos al ocuparnos de los
artículos 1305 al 1314 del Cód. Napoleon. La
mayor parte de los principios en ellos contenidos, han sido aceptados con ligeras variaciones per los artículos 1300 al 1307 del Código italiano, 2318 al 2228 Cód. de la Luisiana, 1317 al 1329 Cód. de Bolivia,
El Cód. portugués no admite la restitucion
iza integrum; pero declara nulos, salvas determinadas excepciones, los actos llevados á
cabo por el menor. sin la debida autorizacion.
Los Códigos suizos limitan á casos muy
concretos el beneficio de la restitucion in integr2on. Para la aplicacion en la práctica de
los artículos 1305 al 1314 del Cód. Napoleon,
deben tenerse presentes las disposiciones contenidas en los artículos 457 y siguientes: 466,
482, 484, 487, '783, 887, 1118, 1241, 1338,
1382, 1398 y 2052 del mismo cuerpo legal.

libre, debe justificar el pago ó el hecho
que ha producido la estincion de su obligaeion . (1)

La lesion á que se refiere la seccion la título 3.°, lib. 3.° del 06d. civil francés, no
basta en todos los casos para producir la
rescision de un contrato, porque segun el
principio del artículo 1118, del mismo Código, no produce sus efectos más que en
determinados contratos y respecto de ciertas
personas. Hay, pues, dos clases delesiones; la
una que se refiere á. los contratos y la otra
que está relacionada con las y ersonas; esta
última no puede ser intentada más que por
los individuos en cuyo favor se establezca
esta causa de rescision, mientras que la primera puede interponerse por todo aquel que
haya sido objeto de lesion en los contratos, excepto en el de compra-venta en que la rescision
por motivo de lesion puede Únicamente reclamarse por el vendedor. Pero además de esta
diferencia hay otra esencialísima; la lesion
simple no basta cuando se refiere á determinados contratos para pducir su rescision,
siendo preciso conforme á los casos respectivos previstos en los artículos 783, 887, 1079
y 1674, que sea de una entidad determinada;
mientras que la lesion relativa á las personas,
basta que exista cualquiera que sea su importancia para que produca sus efectos.
(1) Art. 1902 Cód. holandés.—Art. 1312
Cód. italiano.—Art. 972 Cód. canton de Vaud.
—Art. 1067 Cód. canton Neuchatel.—Art. 2229
Cód. de la Luisiana.—Art. 1353 Cód. de Bolivia.
Ley 1. a,, tít. 19. lib. 4.° del Cód. romano.
Leyes L a , 2 a , 9.' y 19, tít. 3. c, lib. 19 del
Digesto. Leyes L a y 2.', tít. 14, Partd. 3.a,
ley 1.", tít. 7.°, lib. 11 de la Novísima Recopilacion.
Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de 4 de Abril de 1870, 17 de Junio de 1871
y 7 de Marzo de 1872.
Con sujecion á un método rigorosamente
científico no debia contener el Código civi el
tratado de . pruebas: las legislaciones de otros
paises, singularmente el moderno Código
portngués, comprendiendo que esta partte
del derecho positivo debe ser sustantiva y de
fondo, relega las pruebas á los tratados de
Procedimientos donde tienen su colocacion
natural y lógica, excepto en aquellos casos
especiales en que las reglas sobre la prueba,
son el complemento indispensable de los principios fundamentales corno sucede en materia de filiacion y patria potestad en el sistema del Código Napoleon.
La palabra prueba, tomada en su acepcion
más lata, comprende todos los medios directos é indirectos de llegar al conocimiento.de
los hechos; pero para comprender estos en
las circunstancias en que los examina el
Código francés, y que tienen presentes otras

legislaciones, debe distinguirse lo-que

SO
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Art. 1316. Las reglas concernientes á presunciones, la confesion de parte y el
la prueba literal, á la testimonial, las juramento se explican en las secciones
siguientes. (J)

conoce como evidente, de lo que exige una
dcmostracion para ser considerado como
cierto.
•
En los primero , casos la prueba es sustantiva, directa: en los segundos es indirecta,
mediata; es la que figura en las leyes, la que
está aceptada en el uso y en las costumbres.
La prueba directa, es decir, la evidencia
que no forma parte del derecho escrito ó se
refiere 11 hechos internos, ó está en relacion
con hechos externos.
La evidencia interna, es la base de todo
conocimiento: Pienso, luego soy, decia Descartes, principio reproducido por el padre de la
filosofía moderna, Kant, al establecer que
toda verdad aparece á la conciencia humana
Como sujetiva.
Los hechos exteriores, cuya percepcion hacernos por medio de los sentidos son objeto
de otra evidencia más indirecta, menos intuitiva que la primera, pues aunque la realidad de nuestras sensaciones sea tan indudable, como la de nuestros sentimientos íntimos, de nuestras ideas más innatas, no hay
evidencia propiamente; si una relacion de los
hechos exteriores con nuestra conciencia, llevada á cabo por medio do los sentidos, hay
necesidad de demostrar la realidad externa,
la causa de la sensacion experimentada; existe
pues, no la verdad sujetiva,. sino la verdad
objetiva, segun la teoria, del ilustre filósofo
de Kamisberos
b
La cazan humana
no adquiere, sin embargo, por la observacion directa más que una
escasa parte de sus conocimientos. En muchos casos, en circunstancias muy importantas, el hombre no puede formar su raciocinio
en la evidencia, y se encuentra en la necesidad de dirigir su observacion de lo conocido
á lo desconocida—Los hechos desconocidos
pueden estar comprendidos entre los que se
conocen, y al hacer resaltar los unos en el
análisis de los otros, deducimos, procedemos
entonces por el método de- deduccion.—Si lo
conocido no comprende lo desconocido; pero
lo presenta á nuestra vista como probable, al
partir de aquellos hechos para llegar á. comprender estos, inducirnos, procedemos por el
método de induccion.—La deduccion, procedimiento puramente lógico, descansa sobre un
Lecho constante; la induccion arranca de la
observacion y generaliza sus resultados: la
primera que tan grandes resultados ha producido cn las ciencias abstractas, que presenta toda la extension ele un hecho, no produca,
nunca en sus resultados el descubrimiento
de hechos nuevos.—La induccion, al generalizar los hechos resultado de la observacion,
llega desde cosas, al parecer triviales, á los
descubrimientos más gloriosos de las ciencias
experimentales: de la cajón de una manzana
induce Newton las leyes de gravedad: en el
movimiento de una lámpara descubre Galileo
las leyes del péndulo.

La relacion que en la induccion relaciona
el hecho conocido con el desconocido, supone,
ó la constancia de las leyes de la naturaleza
física, ó la de las que rigen el, mundo moral.
—Una propiedad. inherente á un. cuerpo fisico nos enseña muchas veces, está en relacion
siempre con una ley general, y sobre las misa
mas bases se apoya la induccion nacida de el
estudio de las leyes de la naturaleza moral.—
Pero esta no está sujeta á reglas tan ciertas,
tan invariables como las físicas.—Si la observacion nos ha enseñado, por ejemplo, que el
testimonio humano se ha ajustado por regla
general á la verdad, y este hecho generalísimo
aplicando á cuestiones en que dudamos y que
no podemos resolver, sin lo que nos digan testigas presenciales nos da resultado, muchas veces
sucede, que á pesar de la tendencia general de
los espíritus á la verdad, como es general la
tendencia de los cuerpos al centro de la tierra,
las declaraciones son falsas., y la prueba no podria admitirse sin reserva; pero aparte de
esto, el testimonio no puede desecharse en
absoluto, y hay necesidad de admitirlo como
le y moral, sobre el que descansa to la la Historia, un gran número de verdades científicas y sin el cual no habria relaciones sociales
posibles.—Por otra parte, el número de testimonios verdaderos es muy superior al de los
falsos, y, como dice Reid, hay en la naturaleza humana dos disposiciones innatas que
conducen al individuo, una á decir la verdad,
otra á prestar fé al testimonio de sus semejantes, fé tanto más necesaria, segun Bentham, cuanto que «el n u mero de hechos que son
objeto de la percepcion inmediata de cada persona no es mas que una gota de agua en un vaso,
comparada con, aquellos cuyo conocimiento debe á
ha aftrinacion de sus semejantes.»

Lo mismo que decimos del testimonio, lo
referimos á la fé que merecen los escritos.—
La crítica histórica somete á examen hechos
atestiguados por nuestros antepasados, re &laza unos, admite otros; el mismo procedimiento emplean la crítica jurídica, las leyes,
los tribunales.—En resúni .ent tenernos como
pruebas en el órden filosófico la evidencia
(interna y externa), la deduccion, y la induccion, ya se refiera á las leyes físicas, ó sea comprensiva de las morales, encontrando en unas
y en otras simples indicios, testimonios mu
-dosquevarínhtlifo.
En el órden jurídico, la evidencia interna
es el fu ndamen t o incontestable de toda certeza
judicial; la evidencia externa, sino infalible,
es de un éxito seguro, y á ella llega el juez
orel exámen personal de los hechos, de los
por
do cumentos, de todos los antecedentes de la
cuestion sometida á su fallo, y es comP le
examen pericial que-mentodsaprubl
contribuye á formar el criterio de los tribunales.
pero en la mayoría de las cuestiones judi-
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SECCION PRIMERA.
DE LA. PRUEBA LITERAL.

D,>1

título auténtico.

Art. 1317. Se considera público un
instrumen t o cuando ha sido recibido por
oficiales públicos que tengan derecho

ciales, no es el juicio pericial, ni el examen de
los hechos, ni la evidencia como resultado, lo
que produce la verdad; hay que acudir para
descubrirla á agentes intermediarios; hay que
valerse de las pruebas propiamente dichas;
hay que acudir á la deduccion ó á la induccion; de aquí el testimonio á que ya nos hemos referido, y en el que están comprendidos
la confesion y el juramento, la prueba literal
en la que se llega del conocimiento de un hecho conocido, el escrito revestido de ciertas
formalidades, á un hecho cuya existencia se
ponia en duda, el contrato sobre el cual se litiga; y por último, los indicios ó presunciones.—De estas indicaciones tomadas sobre
las teorías de Kant, Stuart-Mill, Bacon, Leibnitz, Mittermaier, Reid y Bonnier, se deduce
la clasificacion de pruebas que este último
hace en la forma siguiente: Primera categoría.
-. Esperiencia personal.—Exámen de los hechos mismos.—Juicio pericial.—Segunda categoría.—Testimonio ó pruebas propiamente
dichas, que se subdividen en pruebas sinkples,
comprensivas de la confesion, juramento decisorio v prueba de testigos, y pruebas preconstituidas y entre las cuales figuran los documentos privados, los públicos y los libros comerciales. — Tercera categoría. — PrenbliCiOg'S
legales y simples.
•
Todas estas pruebas se complementan entre
sí.—Ampliaremos estas observaciones en los
tratados de Procedimientos, y estudiaremos
en el derecho penal el aspecto especial que en
él tienen las pruebas.
(1) Art. 1903, Cód. holandés.—Art. 973,
Cód. canton de Vaud.—Art. 1068, Cód. canton Neuchátel—Art. 2230, Cód. de la Luisiana. —Segun el art. 1354, del Cód. de Bolivia,
puede hacerse la prueba por medio de documentos, testigos, presuncion é indicio, confesion de parte y juramento.
Títulos 3. 0 ,.4.° y 5 °, lib. 22 y 2.°, lib. 12
del Digesto; _probationes sunt testimonia vol
instrumenta quibus fries ven coastat. Ea el
Derecho español, Segun las leyes 8." y 11, títitulo 14, Partd. 3.", eran medios de prueba.
« Conoscimiento de parte, cartas, testigos,
p resunciones y juramento; » pero la moderna
ley de Enjuiciamiento civil en su art. 279,
ha fijado definitivamente los términos de la
c lasificacion, y con arreglo á el mismo, pueden en el dia utilizarse en juicio los siguientes medios do prueba; Documentos públicos

para hacerlos, en el lugar en que haya
sido redactado y con las solemnidades
requeridas. (1)
Art. 1318. El instrumento que no es
auténtico por la incompetencia ó incapacidad del oficial ó por un defecto de forma, hace efecto de escritura privada si
se ha firmado por las partes.
Art. 1319. El instrumento auténtico
hace fé para el convenio que encierra entre las partes contratantes y sus herederos y causa-habientes . —Sin embargo, en
caso de querella por falsedad en lo principal, se suspenderá la ejecucion del
acta por esta sola aeusacion, y en caso de
inscripcion por falsedad acaecida inci-

y solemnes, documentos privados, correspondencia, confesion judicial, juicio de peritos,
reconocimiento y testigos.
;Véanse los artículos 1317 y siguientes
1341, 1349, 1354 y 1357 del Código Napo-

leon.)
(1) Art. 1315, Cód. italiano.—Art. 1905,
Cód. liolancles.—Art. 977, Cód. canton de
Vaud.—Art. 2231 con adiciones, Cód. de la
Luisiana.
Véanse en el Derecho romano y en el español, la ley 23, tít. 29, lib. 4.° y 3.", tít. 69,
lib. 10 del Código y las Novelas 47, 73 y '74,
y las leyes 51 y 111, tít. 18, Partd. 3» y •1.",
tít. 23, lib. 10 de la Novísima RecopilaCion, y
los artículos 280, 281, 282, 283 y 284 de la
Ley de Enjuiciamiento civil y los artículos
1. 6 , 8.° y 17 al 30 de la ley del Notariado de
28 de Mayo de 1862, y los artículos 73 al 92
del Reglamento dictado para su aplicacion y
el 396 da la ley Hipotecaria reformada
de 21 de Diciembre de 1869. Para la aplicacion en la práctica de las diversas leyes que
á la materia de documentos públicos se refieren, debe tenerse presente la jurisprudencia
establecida y declaraciones hechas por el Tribunal Supremo de Justicia en sus sentencias
de 22 de Octubre de 1857, de 1." de Mayo de
1858; 17 de Setiembre de 1858; 22 de Febrero
de 1860; 24 de Noviembre de 1860; 7 de Octubre de 1862; 23 de Mayo de 1863; 15 de Febrero de 1861; 28 de Junio de 1864; 10 de Setiembre de 1861; 16 de Diciembre de 1854;
8 de Junio de 1866; 26 de Febrero de 1567:
14 de Mayo de 1867; 23 de Noviembre de 1867;
31 de Diciembre de 1867; 13 de Ma yo de 180$;
12 de Febrero de 1869; 5 de Julio' de 1869;
24 de Noviembre de 1869; 26 de Febrero
de 1872.
Además de las actas notariales á que so
refiere el art. 1317 del -Código Napoleon, deben considerarse como documentos públicgs
segun opinion de la mayor parte de los autores, las actas legislativas, las administrati-

vas y las de jurisdiccion contenciosa,
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den talmente, podrán. los tribunales, segun
las circunstancias, suspender provisionalmente la ejecucion del acta.
Art. 1320. El instrumento, bien sea
auténtico 6 privado, hace fé entre las
partes aun respecto de lo que no está expresado más que en términos declarativos, mientras que esta enunciacion tenga
una relacion directa con la disposicion.
—Las enunciaciones extrañas á la disposicion no pueden servir más que como un
principio de prueba.
Art. 1321. Las contra-escrituras no
pueden hacer efecto más que entre las
partes contratantes; no tienen efectos
contra los terceros.
II.
Del acta ó escritura privada.
Art. 1322. El acta ó escritura privada reconocida por aquel á quien se le
opone, ó tenida legalmente por reconocida, tiene entre los que la han suscrito y
entre sus herederos y causa-habientes, la
misma fé que el acta auténtica. (1)

(1) Art. 1320, Cód. italiano.—Art. 1912.
Cód. holandés.—Art. 980, Cód. canton de
Vaud.—Art. 10'22, Cód. canton Neuchátel.—
Art. 2239, Cód. de la Luisiana.—Art. 1366,
Cód. de Bolivia.
Ley 25, tít. 3.'3 , lib. 22, 26, tít. 3.°, lib. 16,
21 37. 26, tít. 5.(), lib. 13 del Digesto, y 11, titulo 18, lib. 8.° del Código romano.
El antiguo Derecho romano, admitia las
escrituras ó documentos privados entre las
formas origen de las obligaciones; litteris
contrahitur obligatio: reconociéndose los contratos en esta forma hechos, con el nombre de
contratos literales. Pero las diversas indicaciones que se consignaban en el registro del
Padre de familia (Codex tabula) , no e ran la
obligacion misma sino medios de prueba que
el juez apreciaba segun las personas y las circunstancias. En el contrato litteris de los romanos, habia, segun Ortolan, dos partes que
desempeñaban papel distinto; una de ellas
inscribia el nombre, lionien del deudor con la
indicacion del compromiso; en cuanto á la
otra parte, daba la órden para'que la inscripcion se hiciese ó por lo menos la consentía.
En época más moderna, el uso de los documentos escritos se hizo más general, y fué
sustituyéndose poco á poco á las formas materiales del derecho primitivo; entonces se
vieron aparecer en el último período del Derecho romano, entre las pruebas de las obliga..

Art.1323.. Aquel á quien se le opone
una escritura privada, está obligado
confesar ó negar formalmente su letra ó
Su firma.—Sus herederos ó causaha-bientes pueden concretarse á declarar que
ellos no conocen la letra ni la firma de
su autor. (1)
Art. 1324. En el caso en que la parte
niegue su letra ó su firma, y tambien
cuando sus herederos ó causa-habientes
declarasen no conocerlas, se ordena en
,
justicia su demostracion. (2)
Art. 1325. Las escrituras privadas
que contengan contratos bilaterales, no
son válidas más que cuando han sido he-

ciones, los documentos privados análogos á
los que se mencionan en las legislaciones de
los pueblos modernos. Estos documentos eran
de dos clases: 1.' Los hechos sin la intervencion del Tabelion; pero otorgados ante tres
testigos; y 2. a los documentos firmados exclusivamente por las partes, y cuyos efectos
sólo dependían de la buena fé y de la confesion de los firmantes. (Cap. 1.°, 2.°, 4. 0, 5.°
y 8.° de la Novela 73, (Levayer.)
Leyes 119 y 121, tít. 18, Partd. 3. a . Artículos 285 y siguientes, y 941, párrafo 2.° de •
la ley española de Enjuiciamiento civil. Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de
2.) de Junio de 1865 y 2 de Marzo de 1868.
(1) Art. 1321, Cód. italiano.—Art. 1913,
Cód. holandés.— Art. .987, Cód. canton de
Vaud.—Art. 22-10, Cód. de la Luisiana.—
Art. 1368, Cód. de Bolivia.
Ley 4." tít. 18 lib. 4." del Cód. romano.
Ley 119 tít. 18 Partd. 3. a . Leyes 1. a y 2,1
tít. 9.° lib. 11 de la Novisíma Recopilacion.
(Véase lo que acerca de este punto disponen
los arts. 942 y 943, reformado en 6 de Diciembre de 1868 de la ley de Enjuiciamento civil.
(1) Art. 1322 Cód. italiano.—Art. 1914
Cód holandés.—Art. 982 Cód. canton de Vaud.
—Art. 2241 Cód. de la Luisiana.—Art. 1367
Cód. de Bolivia. (Véanse las leyes 20 tít. 21
lib. 4.° del Cód. romano, y novela 3, y las
leyes españolas 114, 119, tít. 18, Partd. 3.a
que no daban fuerza como medio de prueba al'
cotejo de las letras; este esta admitido, Sin
embarcro, por los arts. 286 y siguientes de la
ley debEnjuiciamento civil, previniéndose en
el art. 290 que el juez haga por sí mismo la
comprobacion, despues de oir á los peritos
revisores, sin necesidad de sujetarse á su die
-tamen:pricoqubaeptlrtículo 313 del Cód. francés de Procedimientos
civiles. Véanse enfila jurisprudencia civil española acerca de este punto las sentencias del
Tribunal Supremo de justicia de 2 de Octubre
de 1861 y 21 de Jdnio y 14 de Setiembre
de 1864. (Véanse los arts. 193 y siguiéntes Y
313 Código francés do Pro cedimientos Ci•
viles,)
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chas en tantos originales corno partes
haya con interés distinto.—Es bastante
un solo original cuando todas las personas tienen el mismo interés.—Cada original debe hacer mencion del número de
originales que se han hecho . —Sin embargo, el no mencionarse que los originales se han hecho por duplicado ó triplicado, no puede oponerse por el que ha ejecutado por su parte el convenio contenido en el acta.
Art. 1326. La póliza ó la promesa hecha en escritura privada por la cual una
sola parte se obliga respecto á otra á pagarle una suma de dinero ó una cosa valuable, debe estar escrita por entero de:la
mano del que la suscribe; ó á lo ménos se
necesita además de su firma que haya escrito por su mano un bono ó un consentimiento que contenga, en letra la suma ó
cantidad de la cosa. Excepto en el caso
en que el acta venga de mercaderes, artesanos, labradores, jornaleros ó criados.
Art. 1327. Cuando la suma que se expresa en el texto del acta es diferente de
la que se expresa en el bono, se presume
entonces que la obligacion es por la suma más pequeña, aun cuando tanto el
acta como el bono estén escritos por en •
tero de la mano del que está obligado, á
ménos que no se pruebe en qué parte
está el error.
Art. 1328. Las escrituras privadas no
producen efecto contra los terceros más
que desde el dia en que han sido registradas, desde el dia de la muerte del que
la ha suscrito, ó de uno de ellos, ó desde
el dia en que su sustancia ha sido demostrada en actas autorizadas por oficiales
públicos, tales como los espedientes de
colocacion de sello ó de inventario. (1)
Art. 1329. Los registros de los comerciantes no son prueba contra las personas que no lo sean, de las entregas que

(1) Art. 1327 Cód. italiano.—Art. 191'7 con
adiciones Cód. holandés.—Art. 985 Cód. canton de Vaud.—Art. 1077 Cód. Neuchátel.—
Art. 13'74 con adiciones Cód. de Bolivia.
TOMO 1,

en ellos consten, salvo lo que se dirá respecto al juramento. (1)
Art. 1330. Los libros de los comerciantes hacen prueba contra ellos; pero
el que quiere sacar . ventaja de esto, no
puede dividirlos en lo ,que contengan de
contrario á su pretension.
Art. 1331. Los registros y papeles domésticos no constituyen un título para el
que los haya escrito.—Peró hacen fé
contra él, primero, en todos los casos en
que demuestran formalmente un pago
recibido; segundo, cuando contienen expresa mención de que la anotacion se ha
hecho para suplir la falta de título en
favor de aquel en cuyo provecho enuncian una obligacion. (2)
Art. 1332. La anotacion hecha por el
acreedor á continuacion, en el margen
al dorso de un título que ha permanecido
siempre en su poder, hace fé, aunque no
esté firmada ni fechada por él, cuando
tiende á demostrar la libertad del deudor.
—Sucede lo mismo respecto á la anotacion puesta por el acreedor en el dorso
al margen, ó á con tinuacion del duplicado de un título 6 de una carta de pago, si este duplicado está en poder del
deudor. (3)

III.
De las tallas. (1)

Art. 1333. Las tallas correlativas con
sus modelos ó patrones, hacen fé entre
las personas que tienen la costumbre de

(1) Art. 1328 Cód. italiano.—Art. 1919 modificado Cód. holandés.—Art. 986 Cód. canton
de Vaud.—Art. 10'78 Cód. canton de Neucliá tel.—Art. 2244 Cód. de la Luisiana.—Artículo 1376 Cód. de Bolivia.—Arts. 33, 39, 42 y5:3
Cód. mercantil español.
(2) Art. 1330 Cód. italiano.—Art. 1918 Código holandés con adiciones.—Art. '789 Código
canton de Vaud.—Art. 1181 con adiciones
Cód. canton de Neuchátel.—Art. 2245 Cód. de
la Luisiana.—Art. 1378 Cód de Bolivia.
Ley 16 tít. 7. 1' lib. 26 del Digesto.
(3) Art. 1331 Cód. italiano.—Art. 1920
Cód. holandés.—Art. 990 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1082 Cód. canton Neucliátel.—
Art. 2246 Cód de la Luisiana.—Art. 1379 Código de Bolivia, (Véase el art. 1354 del Código
Napoleon.)
16
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usarlas, para demostrar las entregas que
hacen ó reciben al por menor. (1)

,VI

%)
?

•

be la copia de títulos.

Art. 133-1. Las copias, cuando existe
el título original, no hacen fe más que de
lo que contiene aquel, cuya presentaeion
puede siempre exigirse. (2)
Art. 1335. Cuando no existe el título
original, hacen fé las copias si están incluidas en las distinciones siguientes:
1." Las primeras copias hacen la misma
fé que el-original; sucede lo mismo respecto a las sacadas por la autoridad del
magistrado, presentes las partes ó llamadas debidamente, y Cambien las que se
han sacado en presencia de las partes
con su mútilo consentimiento. 2.° Las copias que sin estar autorizadas por el magistrado, ó sin el consentimiento de las

(1) La palabra talla ó tarja (taille) tiene
su origen en la voz latina Olía, rama de árbol, cortada en dos mitades. La talla á que se
refiere, el art. 1333 riel Cód. francés, y que también se usa en algunas de nuestras provincias
de Castilla y Andalucía, consiste en un pequeño trozo de madera ó caña. dividido por
su mitad en el sentido longitudinal en dos
partes iguales y correspondientes entre sí:
una de estas que, conserva el nombre de talla
está en poder del proveedor, y la otra que se
denomina mucstr.7, queda- en manos del consumidor.
Las tallas sirven'gneradmente en multitud
de ventas al liado, pero especialmente son
aplicables á la del pan: el dueiio de este
sus dependientes, cada vez que hace entregas al comprador, une los dos trozos separados de la talla y hace en la misma una 6 varias sedales trasversales. segun el número de
panes que entrega., y al hacer la liquidacion
final, la talla y las muestras sirven de comprobaciones mútuas, pues unidas ambas prueban indudablenta la verdad del consumo hecho; son, pues, una especie de prueba escrita,
y produce todos los efectos de esta..
2) Art. 1335 Cód. italiano.—Art. 1925
(266. bolandes.—Art. 992. Cód. canton de
Vaud.—Art 1031 Cód. canten Neuchatel.—
Art. 1330 y 1381 CH. de Bolivia
Ley 2.", tít. 3.'), lib. 22 del Digesto, capítulo 2. 0 , Novela 23, non excm,p. lo alícujus
seriptuNe sed ex anthentico conveniendus.

Ley 8•", tít. 19, Partd. de la
ley notarial do 23 de Mayo de 1862 y 73 del
1;eglamento.

partes, despues de haberse dado las primeras, han sido sacadas sobre la minuta
del acta, por el notario que la ha reeibil
do, ó por uno de sus sucesores, ó por off_,
eiales públicos que por su cualidad son
depositarios de las minutas, pueden , en
caso de perderse el original, hacer fé
son antiguas.—Se consideran antiguas,
cuando tienen más de treinta años.--Si
tienen menos de los treinta años, no pueden servir más que como principió de
prueba, por escrito. 3.° Cuando las copias
saeadassobr e la minuta de un acta, no
lo sean por el notario que la recibió, ó por.
uno de sus sucesores, ó por oficiales pu_
Micos que en esta cualidad son depositarios de las minutas, no podrán servir, cualquiera que sea su antigüedad, más que
como un principio de prueba por escrito.
4.° Las copias de cop i as, podrán consi=
derarse segun las circunstancias,' como
simples informes. (1)
Art. 1336. La inscripeion de un acta
en los registros públicos, no podrá servir más que como principio de prueba
por escrito; pero será preciso para esto;
primero, que se demuestre el que todas
•

(1) Art. 1338 Cód. italiano.—Art. 1926,
Cód. holandés.—Art. 993 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1085 modificado, Cód. cantan
Neuchatel.,—Art. 2248 modificado, .Código
de la Luisiana.—Art. 1330 y 1381 Cód. de
olivia.
(Véanse las leyes 10 y 11, tít. 19, Partida 3." y 5.", tít.- 23, lib. 10 de la Novísima
Recopilacion, y los artículos 17, 31 y 32 de la
13 .Y e sPairlola del Notariado de 28 de Mayo
da 1862, y los artículos 88 al 96 del Reglamento dictado para la aplicacion, en aquella
misma fecha. (Véanselos artículos 1347 del
Código Napoleon, V los 2C3, 245 y • 844 del
Código francés"de Procedimientos civiles.
Complementan en el Derecho francés el artículo 1335 las disposiciones contenidas en
la ley de, organizacion del -Notariado de 25
ventoso, año XI.. de la República .segun ,1,11
cual (artículos 21 y 26) no podrán expedir
copias más que los notariosposesores de le
minuta, en la cual se m
hará de la
primera copia que se expida á cada un a de
las partes interesadas, no estando el notario
facultado para entregar más copias Sin órden
e xpresa, (que se-unirá á la minuta) del pr esidente del Tribunal de primera instancia:
Al ocuparnos de los Códigos de Proced imi entos, ampliaremos estas indicaciones,
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las' minutas del notario en el año en que
aparece haber sido hechas, se hayan perdido, ó que se pruebe que la pérdida de la
minuta de este acta ha sucedido por un
acciden te particular; segundo, que exista un registro en regla del notario, en
que se demuestre que el acta se hizo con
la misma fecha.—Cuando por razon del
concurso de estas dos circunstancias se
admita la prueba de testigos, es necesario que los que lo fueron del acta lo sean
tambien, si viven todavía.

De las actas de

riT0220CiMir'91,t0.

• Art. 1337. Las actas de reconocimento no dispensan de la presentacion del
título primordial, á menos que en su tenor no haya sido expresado especialmente. —Lo quecontienen de más, ó diferente
del título principal, no produce niegan
efecto.—Sin embargo, si hubiese muchos
reconocimientos conformes, dependientes
de la posesion y de los cuales una tuviese
treinta años de fecha, paelriu entonces
dispensarse al acreedor la presentacion
del título primordial. ( 1 )

(1) El acta ó documento de reconocimiento, es aquel que el deudor entrega al acreedor
con objeto de dar, por así decirlo, nueva vida
jurídica á una obligacion ó título primordial,
cuyos efectos están 'próximos á extinguirse
Por la prescripcion. Por el documento de
confirmacion se da fuerza al documento anterior que carecia de ella á que no reunía todos los requisitos legales.
Al referirse el art. 1337 del Cód. Napoleon
á, los documentos que reconocen el derecho 6
la obligacion anterior, establece la regla general de que no dispensa la presentacion del
títluo primitivo á no ser que el tenor de este,
se encuentre especialmente reproducido. La
confusa redaccion del artículo que nos ocupa
ha suscitado algunas dudas en la práctica;
¿qué debe entenderse por la palabra tenor?
¿Se debe reproducir el texto íntegro del dociamento originario, ó basta -únicamente una
i ndieacion precisa y clara que recuerde y resuma sus cláusulas principales? La mayor
p arte de los autores, cuyas opiniones se han
visto en este punto confirmadas por la jurisPrudencia de los tribunales, han interpreta-.
do las frases dudosas del art. 1337, en el sentido de que el legislador no quiso exigir la
c opla textual del título originario, sino. que

Art. 1338. El acta de confirmacion
ratificacion, de una obligaciou contra la
cual la ley admite la accion de nulidad
ó de rescision, no es válida más que cuando se encuentra en ella la sustancia de
esta obligacion, que se mencione el motivo de la accion de reseision, y el propósito de reparar el vicio en el cual se funda aquella.—En defecto del acta de confirmacion ó ratificacion, basta que la
obligacion esté ejecutada voluntariamente, desde la época eu la cual la obligacion
podia confirmarse ó ratificarse válidamente.—La confirmacion, ratificacion
ejeeucion voluntaria en las formas y en.
la época determinada por la ley, entraña
la renuncia ¿c los medios y excepciones
que pudieran oponerse contra este acto,
sin perjuicio, sin embargo, del derecho
de tercero. (1)

quiso únicamente que el documento cíe ri conocimiento se refiriera á aquel
expresar, referir, relatar una. cosa ( • alo . ) le)
es copiarla 6 reproduciría íntegra, sino rece -

darla con todos los detalles necesarios p2ra
reconocerla.
De todos modos, y ií pesar de las interpretaciones que han venido á fijar el verdadero
sentido de aquella disposicion legal, resulta
esta todav í a de difícil apliencion, porque
siempre queda; á por resolver la cuestion de
fijar en forma precisa el punto de vista desde
el. cual haya de teeminersee si está cí no bien
expresado en el segundo documento el verdadero tenor del antiguo. La apreciacion do
los tribunales, segun los casos y cireunsten cias, es la única que puede encontrar soluciones para estas dificultades.
Art. 1240 Cód, italiano.—Art. 1028 Código
holandés.—Art. 1008 Cód. canton Neueliatel.—Art. 2251 Cód. de la Luisiena.—Artítículo 1386 Cód. de Bolivia. (Véase el artículo 1234 del Cód. Napoleon )
(1) Toda confirmado:1 6 ratificacion presupone la existencia de un compromiso; pero
prueba al mismo tiempo que este estaba privado de la fuerza jurídica necesaria plr a
exigir su cumplimiento; si, pues, no eaiste
ningun convenio previo, ningun lazo jurídico
anterior, no hay confirmacion posible. Lo
mismo sucede en los casos en que el primitivo contrato no podia considerarse tel á. los
ojos de la ley por falta de consentimiento, por
carencia de causa ó porque esta fuera ilícita:
en estos casos no hay más que un medio de
ciar fuerza al antiguo compromiso, que es el
de otorgar una obligacion nueva, y si bien el
art. 1338 del Código establece que la ratificaCiOn

no

se

verifica sino respecto de los clocu-
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Art. 1:339. El donante no puede reparar, por ningun acto confirmativo, los
vicios que tenga una donacion intervivos;
si es nula en la forma, es preciso que se
rehaga en la forma legal.
Art. 1340. La confirmaciou, ratificacion, ó cumplimiento voluntario de una
donacion por los herederos y causa-habientes del donante, despues de su muerte,
entraña su renuncia á oponer los vicios
de forma ó cualquiera otra excepcion.

SECCION SEGUNDA.
DE I,A PKJEDA TESTIMONIAL.

Art. 1341. Debe hacerse acta delante
de notario ó escritura privada, de todas
las cosas cuya suma ó valor 'excedan de
ciento cincuenta francos, lo mismo que
para depósitos voluntarios; y no se recibirá prueba alguna de testigos en contra,
ó fuera del contenido en las actas, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes,
en ó despues de aquellas, aunque se trate
de una suma ó valor menor de ciento cin-

mentos, acerca de los cuales la ley considera
admisible la accion de nulidad ó de rescision,
y que bajo este punto de vista algunos autores tan respetables como Merlin y Toulhier
creen que toda nulidad, áun la que resulta de
la falta de consentimiento, de causa ó de causa
falsa, pueden ser confirmadas ó ratificadas,
no puede explicarse en este sentido el espíritu ni el tenor literal dél art. 1338, dados los
antecedentes de su redaccion.
Aquella disposicion legal no estaba formulada en el proyecto de Código en la misma
forma que recibió al publicarse. Al ocuparse
la Seccion de Legislacion del Tribunado del
primitivo proyecto, combatió las palabras «documento radicalmente anclo» que en aquel aparecían, calificándolas de expresiones vagas
(pie podian ser causa de arbitrariedades é incertidumbres, y que debian ser sustituidas
por una disposicion que marcase claramente
la línea divisoria entre las nulidades irreparables y aquellas otras que pueden repararse.
Despues de estas observaciones, y de presentar como ejemplo de documentos que no
pueden ser confirmados por considerarlos la
ley como no habiendo existido nunca, el otorfiado
por un impúber ó el que tenga una causa
br,
ilícita, y de añadir que no están en el mismo
caso las obligaciones contraídas por el menor,
el sujeto á interdiccion ó la mujer casada, se
redactó el artículo en la forma que hoy tiene.

cuenta francos.—Todo esto es, sin per_
las leyes
juicio de lo que se prescribe en
relativas al comercio . (1)

Si no fueran bastantes estos antecedentes para
dar al art. 1338 el sentido indicado, bastarían para demostrarlo las siguientes palabras
contenidas en el informe del tribuno Jaubert,
que son su verdadera interpretacion auténtica: «es una idea verdadera y sencilla la de
que no se puede confirmar ni ratificar más
que aquello que ha existido realmente. De
este principio resulta, que no se puede en manera alguna confirmar ni ratificar contratos
cuya existencia no ha reconocido nunca la ley,
y que en los demás casos la ratificacion se
verifica: la ley ha declarado que no podia haber contrato sin objeto y sin causa lícita; en
estos casos no procede la ratificacion.»
(Véase el artículo 1115 del Código Napoleon.)
(1) Art. 1341, Cód. italiano, que fija la
cantidad de 500 francos.—Art. 1954, Cód. holandés, que hace relacion á 300 florines.—Artículo 995, Cód. canton de Vaud, que fija 800
francos.—Art. 1093, Cód. Neuchatel, que estiende á 1.000 francos la cantidad.—Art. 131,
tít. 5.°, Partd. 1. a , Cód. prusiano, que determina la cantidad de 150 pesos.—Art. 1382,
Cód. de Bolivia.—El Art. 2257, del Cód. de
la Luisiana, que fija la cantidad de 500 pesos.
En el Derecho español, segun las leyes 32,
115 y 118 del tít. 18 de la Partd. 3. 1, para
probar la existencia del contrato ó la falsedad
de un documento privado, es necesaria la declaracion conteste en el principio y en los detalles, y prestada de ciencia propia por
testigos á lo . menos. Pero para demostrar que
está cumplida la obligacion contraida por escritura pública, es necesario otro documento
del mismo género, ó cinco testigos de ciencia
propia y contestes en la obligacion, forma,
tiempo, lugar y circunstancias de la misma.
Para probar la falsedad 'de una escritura se
necesitan cuatro testigos; pero si el documento estuviere conforme con el protocolo,
es necesario que aquel sea muy reciente, que
los testigos estén considerados en buena opinion, y que sea dudosa la reputacion del I\ otario para que la escritura ceda ante la declaracion de los testigos.
Véanse los artículos 306 al 317 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y las Sentencias del
Tribunal Supremo de Justicia de 13 de Enero
de 1854, 2(3 de Abril y 27 de Setiembre de 1860;
20 de Febrero y 27 de Junio de 1861; 10 de
Marzo y 29 de Abril de 1862; 13 de Febrero y
20 de Junio de 1863; 29 de Octubre y 20 de
Diciembre de 1864; 27 de Marzo, 30 de Junio,
13 de Octubre y 23 de Diciembre de 1865;
13 de Junio y 3) de Agosto de 1866; 27 de Noviembre de 1868; 22 de Febrero, 3 de Julio y
13 de Noviembre de 1869; 11 de Mayo
M de 1870;
31 de Enero y 27 de Diciembre de 1871; 5, 1()
Y 2 5 de Enero, 15 y 23 de Octubre de 1874.
Ley 18, tít. 20 del Cód romano. (Véanla losA
a rtículos 1715 1 1834, 19. 23, 1985, 2044

y 17"
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Art. 1342. La regla expuesta, se aplica al caso en que la acción contiene,
además de la demanda del
, capital, otra
de intereses, que reunidos á aquel pasan de la suma de ciento cincuenta
francos.

Art. 1343. El que ha hecho una demanda que pasa de ciento cincuenta francos, no puede ser admitido á la prueba testimonial, aunque rebaje su demanda primitiva. (1)

mos; los hechos pueden ser verdaderos, y falso el criterio que acerca de ellos haya formado
el testigo; puede haber visto bien y razonado
mal. El testigo más seguro, el que inspira
más confianza, es 'el denominado vulgarmente testigo de vista, el que ha presenciado el
hecho de cuya prueba se trate. Aparte de esta
clase de testigos, los autores y las leyes, mencionan los testigos auriculares, entre los cuales se distinguen tres clases: 1. 0 los que han
sido por sí mismo testes ex auditu propio. 2." los
que han oido aquello que afirman á uno de
los interesados, testes ex exauditu partís, y 3."
los que han oido á, una tercera persona lo que
despues declaran testes examlitu
Las antiguas leyes romanas y la Legislacion española, consideraban suficiente, como
despues lo han hecho muchos autores respetables, entre otros Wolf, Montesquieu y Pothier, la declaracion de dos testigos para establecer un hecho, uli - 91,204e1U9 testilcm non, ad-jicitur etiasu duo sufficiunt,» pero ni el Código
Napoleon ni el francés de Procedimientos civiles, contienen disposicion alguna que determine el número de testigos necesario para formar una prueba.
El art. 1341 aparece redactado en un sentido muy retrictivo y limita á muy pocos y determinados casos la intervencion de los testigos como medio de prueba de las obligaciones; pero la regla general que en los dos principios en él contenidos se establece, tiene excepciones, (véanse los arts. 1347 y 1348), segun
las cuales, aunque como prueba inferior y
excepcional, puede admitirse en el Derecho civil, y tratándose de obligaciones que excedan
de la entidad fijada en el art. 1341, la declaracion testifical, y aun nos inclinamos
á creer con 'l'oullier que en este punto se
separa de la opinion de los demás comentaristas, que las disposiciones del artículo
en cuestion, son excepcionales, y que la ley
no ha querido proscribir en términos absolutos medio de prueba tan importante, el cual
no debe ser desestimado por los Tribunales
más que en los casos determinados expresamente en el Código.
La prohibicion del art. 1341 se estiende,
sin embargo, á todos los hechos que necesariamente tienen que constar por escrito al ser
formulados en contrato, tales son la dona cion,
el testamento, la hipoteca, la transaccion etcétera. i Véanse acerca de este punto los artículos 931, 932, 970, 2127 y 2044 del Cód. Napoleon, porque siendo la escritura en aquellas
obligaciones una causa esencial de su validez,
no tendria objeto la prueba de testigos; <;/rus-

del Cód. Napoleon, y el 41 y 109 del Código
mercantil francés.)
La prueba testimonial es mucho más antigua que la literal, y, remonta su origen al del
Derecho positivo. Unica en muchos pueblos
de la antigüedad, de gran importancia entre
los judíos, en Grecia y en Roma, de carácter
• decisivo para muchos contratos entre los pueblos germanos, existió más tarde con los adelantos y generalizacion de la escritura y el
progreso y la civilizaeion de los pueblos modernos, y no llegó á perder nunca toda su primitiva importancia. Si en materia civil no
puede en la mayoría de los casos resistir comparacion con el documento escrito, testigo dificil de corromper, segun la frase de Montesquieu, puede, sin embargo, y sobre todo en
materia penal, y cuando tiene la garantía de
la publicidad, ser muchas veces de influencia
decisiva, servir siempre de aproximado criterio, de apreciacion verídica, de recto juicio
al magistrado que al estudio profundo de la
ley, reuna el conocimiento exacto de los resortes á cuyo impulso obedece el movimiento del corazon humano. Por esto, si bien las
legislaciones modernas, y singu!armente el
Código Napoleon, no dan á la prueba testimonial la importancia que conceden á la
prueba escrita, y sobre todo á la que va revestida de todas las formalidades y garantías
que la ley exige, la han incluido, sin embargo, en sus disposiciones.
La prueba testimonial para ser considerada en toda su fuerza, para que produzca su
verdadero efecto, ha de arrancar de la doble
presuncion de que el testigo no-ha sido engañado, no quiere engañar. Los jueces, deben
pues, analizar la naturaleza de los hechos, su
verosimilitud, su antigüedad, la cualidad y
moralidad de los testigos y las circunstancias de antecedentes, forma de vida, relaciones de parentesco, exaltacion política ó religiosa, interés personal, amistad enemistad,
debilidad de carácter, edad, sexo, y en una
palabra, cuantas condiciones pueden influir
en elánimo del que declara al dar conocimiento á los tribunales de los hechos, acerca de
los cuales se le pide testimonio. Para que un
testigo inspire confianza, debe declarar en forma positiva, determinada, cierta, sin ambigüedades; no basta que afirme que cree, que le _parece , que Si recuerda bien„ sino que es preciso que
diga, que sabe, que le consta, y es además necesario que dé cuenta de la forma y razon del
conocimiento que tiene de los hechos; debet tra, probat . ► ). ("sed probaluna
relebat. a)
reddere rationeni .scilutice sible, el que reciba la
(1) Art. 1343 , Cód. -italiano.--Art. 1937
declaracion, debe distinguir y comparar enCód. holandés.—Art. 998 Cód. canton de
tre sí los hechos que el testigo afirma, de las Vaud.—Art. 1095 Cód. canten de Ncuchétcl.
consecuencias que aquel deduzca de los mis- —Art. 1394 Cód. de Bolivia.

— 234
.1 rL 1:341. La prueba testimonial en
H. demanda de una suma, Aunque sea men r de ciento cincuenta francos, no puede admitirse, cuando ha sido declarada,
como siendo resto ó formando parte de
un crédito mayor, que no esté probado
por escrito.
Art. 1345. Si en la misma instancia
una parte• hace muchas demandas, de las
cuales no hay título por escrito, y que
reunidas pasan de la suma de ciento cincuenta francos, no puede admitirse la
prueba por testigos, aunque alegue la
parte que su crédito proviene de causas
diferentes y que se han creado en distinta época, á menos que sus derechos provengan, por cesion, donacion ó de otra
manera, de diferentes personas.
Art. 1346. Todas las demandas con
cualquier título que se hagan, y que no
estén justificadas por completo por 'escrito, se harán en una comparecencia,
despees de la cual no se admitirán otras
demandas que no tengan prueba por escrito.
Art. 1347. Las reglas expuestas, tienen excepcion, cuando existe un principio de prueba por escrito.—Se llama de
esta manera toda acta por escrito que
emana de aquel contra quien se hace la
la demanda, ó de quien la represente, y
que hace verosímil el hecho alegado. (1)
Art. 1343. Tienen tambien excepeion,
siempre que no le haya sido posible al
acreedor, el procurarse una prueba literal de la obligacion que ha contraído
respecto á él.—Esta segunda excepcion,
se aplica: 1." En las obligaciones que nacen de los cuasi-contratos y delitos y
cuasi-delitos. 2.° En los depósitos necesarios hechos en caso de incendio, ruina,
tumulto ó naufragio, y á los hechos por
viajeros al hospedarse en una fonda, todo
segun la cualidad de las personas y de
las circunstancias del hecho. 3.° En las

Art. 1317 Cód. italiano.—Art. 1939
holandés.—Art. 1000 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1006 modificado Cod. canton
Neuchátel. (Véanse los arts. 324, 1320, 1336
y 1.360 del Cód. Napoleon.)

obligaciones contratadas , en caso de accidentes imprevistos, donde no se pudo
hacer actas por escrito. 4.° En el caso en
que el acreedor ha perdido el título que
le servia de prueba literal, por consecuencia de un caso fortuito, imprevisto y re_
saltante de una fuerza mayor. (1)

SECCION TERCERA.
DE LAS PRESUNCIONES.

Art. 1349. Son presunciones, las consecuencias que la ley ó el magistrado
deduce de un hecho conocido á uno desconocido. (2)
(1', Art. 1348 Cód. italiano.—Art. 1940
Cód, holandés.—Art. 1001 Cód. canton de
Vaud —Art. 1.098 Cód. canton NeueUfc1.—
Art. 1398 y 1399 Cód. de Bolivia.
(2) Art. 1348 Cód. italiano.—Art. 1952
Cód. holandés.—Art. 2263 Cód de la Luisia.na.
Tít. 19, lib. 4.° del Cód. romano. «Preesamptio est COMiCetUra duda ab eo, quod
vel confluyere solet zet plurianan.

Ley
tít. 14 Partd. 3.a
Las presunciones que Benthan denomina
pruebas circunstanciales, se.fundan en la relacion que pueda existir entre hechos ya demostrados y otros que se trata de establecer.
El criterio judicial es el único llamado á resolver las cuestiones, y el que sin el auxilio
de testimonio ni de otra prueba ha de deducir las consecuencias del hecho conocido al descoaocido. En el fondo del p.• edimiento empleado, la induccion es la ba-je, lo mismo de
las presunciones que de las pruebas que anteriormente menciona el Código Napoleon
han sido objeto de nuestro comentario. Debe- mos, sin embargo, hacer observar que en la
prueba testimonial, cuyo objeto concreto es
el de fijar los hechos litigiosos, la induccion
que separa el testimonio de la verdad de
aquellos hechos es tan rápida, que dá apenas
tiempo para ser percibida. Para tener la seguridad de que no hay nada sospechoso en
los actos cuya verdad se inquiere, es preciso,
en primer término, examinar con escrupuloso cuidado el testimonio de las personas llamadas á declarar; pero una vez admitido
aquel, es casi instantánea la operacion intelectual que le separa del hecho, y como dice
un ilustre jurisconsulto inglés, «es muy dificil, casi imposible, apreciar el lazo que une
»el juicio al raciocinio de que es resultado;
»parece sucederse instantáneamente como una
»especie de necesidad, corno el trueno sigue
»al relámpago.»
No sucede lo mismo en las presunciones.
En ellas, no solamente la existencia del hecho
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L
Uc pys presunciones eslablecidas por la ley.

Art. 1350. La presuncion legal, es la
q ue se atribuye por una ley especial á

cierto s actos ó hechos, tales como: 1. 0 Los
ea el cual descansa la induccion, debe hallarse previa y claramente establecida, sino que
la induceion misma no se apoya mas que en
una probabilidad, cuya fuerza puede variar
hasta en el infinito. El lazo ele union cubre el
h echo que se conoce, y el desconocido es únicamente una conjetura cuya legitimidad es
preciso determinar á conciencia, fijándose
mas en la solidez que en la apariencia del
razonamiento que separa aquellos dos hechos
Por esto, la prueba que se funda en las prei,
sanciones so ha llamado por algunos autores
artificial, no porque sea puramente arbitraria,
sino porque es siempre en mayor ó menor escala, resultado de la razon humano.
Hay inducciones tau concluyentes, que tienen más fuerza quo el testimonio mismo, y
llegan á confundirse en la práctica con la
evidencia inmediata; pero la verdadera presuncion supone una duda que no establece
como cierta sino como más ó menos probable
la relacion de ciertos efectos á determinadas
causas. De estas ya decia Quintiliano en su
oratoria: alía seat signa non, necessaria, Tuco,
etiamsi ad tolle)bdant, dubitationem sola non ssniciunt, lamen?, acfunta eceteris _plawimum, valent.
La distincion en esta clase de presunciones y
las 'inducciones indicadas anteriormente, es
importante en la Legislacion inglesa, segun la
cual, pertenece á la Magistratura y no al Jurado decidir sobre las presunciones que se
confanden con la evidencia.
No es posible decidir en términos absolutos
la cuestion suscitada entre los tratadistas de
Derecho acerca de la mayor menor importancia., y de la fé. que respectivamente puede
d arse al testimonio directo ó á las presunciones. Por una parte, y dala la corrupcion
general de las costumbres, los móviles no
siempre lícitos á que puede obedecer un testigo al prestar su declaracion, la facilidad con
que en el din se falsifican todo género de documentos, inclinan el ánimo á dar la preferencia á la prueba indicial si se halla revestida de todos sus verdaderos caracteres y parecen justificar la máxima de la Jurisprudene,ia in g. lesa.; fuete oannot lie; los hechos no pue"21 engañar. Sin embargo, si el testimonio
mudo que sededuc , dn, los indicios, no pueSer tachado de falso como el testimonio
humano
dumano es tal vez en algunos casos la obra
del dolo y de la mala fi: ejemplos presenta
la práctica, civil y criminal de tocloslos paises
en que una pérfida combinacion ha preparado
de antemano todos los signos anteriores nace •
Ma rjo5 para hacer Creer en la verdad de un h e
, ioso que no ha existido o en le coun--cholitr
44 de n4 delito que no os más que supuesto.
12 0r ot r a. parte, y aunque los indicios en los

actos que la ley declara nulos, por presumirse hechos en fraude de sus disposiciones, según su sola cualidad. , 2." Los casos en los cuales la ley declaro. resultar
la propiedad ó libertad, de ciertas circunstancias determinadas. 3, 0 La autori-

cuales se funde la presuncion, estén al abrigo
de toda sospecha de falsedad, la relacion que
puede existir entre ellos y la realidad del acto que ea el litigio se discute, es á veces muy
equívoca, mientras que una vez demostrada y
establecida la sinceridad del testimonio personal, se deduce de él con evidencia la verdad
de los hechos.
A pesar de estas consideraciones, repetimos como al principio, cine en este Punto, es
difícil determinar reglas . generales y absolutas, variando como varía hasta un término
ilimitado , y segun las circunstancias, la
fuerza de lis presunciones, cuya reunion en
muchos casos les da una importancia de que
carecerian si se presentasen á la consideracion judicial aisladas y en detalle.
Cuino indicamos al comenzar esta nota, la
rela,cioan que existe entre los elementos conocidos y las causas ignoradas, la verosimilitud de un hecho como consecuencia de esta
relacion subordinada por su naturaleza al
criterio racional, depende, por regla general,
de la apreciacion del juez; pero en los casos
más importantes, la ley, queriendo asegurar
la estabilidad de ciertas proposiciones y evitar determinadas controversias, ha establecido presunciones á las cuales debe prestar
respeto el juez. Hay por consiguiente presunciones legales como, indica el art. 1:349
del Cód. Napoleon. No por esto ha do deducirse que siempre resulta de las presunciones
legales una certidumbre completa de los hechos que los tribunales necesariamente, y a
pesar de -otros antecedentes, deban aceptar.
R , tanos para completar estas indicaciones
en YLateria de pruebas circunstanciales, examinar los caracteres ele que deben estar adornadas para hacer fé en juicio. Danty, aplicando á las presunciones las reglas que generalrelente determinan el testimonio personal, indica que deben ser graves y precisas, añadiendo por aplicacion de la regla, textis zoos,
tex,tis p ellas; que no basta una sola presuncion, debiendo concurrir varias para establecer la realidad de los hechos alegados. El Código Napoleon, al establecer que las presunciones deben ser graves, precisas y concordantes parece reflejar aquella doctrina, reproducida por otra parto por una autoridad tan
respetable como Toullier. Pero si en épocas
anteriores se creia indispensable exigir rt
priori, determinada cantidad y cualidad de
indicios, lo mismo que se exigia concreto número y expec,iales circunstancias en los testigos para llar lugar á la con vicelon, Cn Cl
pro ia en a e la ciencia jurídica aplie,icla
cediniiento lc i hecho (1W;ILNLVCC,CI: de la prueba testimonial aquellas trabas, no deben
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La fuerza que la ley da á la confesion
de parte ó á su juramento. (1)
Art. 1351. La autoridad de cosa juzgada, no tiene lugar más que respecto de
lo que ha sido objeto de fallo. Es preciso
que la cosa demandada sea la misma;
que la demanda se funde sobre la misma
causa; que sea entre las mismas partes y
formuladas por ellas y contra ellas, con
la misma cualidad.
Art. 1352. La presuncion legal, dispensa de prueba á aquel, en provecho de
quien existe. No se admite ninguna prueba contra la presuncion de la ley, cuando sobre el fundamento de esta presuncion anula ciertos actos ó deniega lá accion judicial, á menos que no reserve la
prueba en contrario y salvo lo que se dirá
respecto al juramento y confesion
(2)

tampoco pesar ni limitar la prueba circunstancial.. Un hecho aislado puede dar lugar á
indicios de extrema gravedad, y si se exami-

nan las mismas presunciones derivadas del
precepto legal, no tienen en realidad su base
más que en un hecho único, y segun opinion
de respetables autores. y en virtud de la jurisprudencia establecida. por los tribunales
franceses, siempre que la ley no establezca lo
contrario, carecen de fuerza los principios
limitativos de la presuncion. (BoNxrEit.)
(1) Art. 1953 Cód. hol andés.-Art.1350 06digo italiano.-Art. 1003 Cód. canton de Vaud.
--Art. 109 Cód. canton Neuchltel.-Art, 2264
Código de la Luisiana.-Ay t. 1401 Cód. de
Bolivia.
Ley 207, De reoulis juris. Ley 50, tít. 6.',
lib. 12 y 6. a , tít. ' 2.°, lib. 42 del Digesto. Leyes 63, tít. 52 y 2.". , tít. 56, lib. 7.° del 06• (ligo.
Leves 19, tít. 22, L a y 2.'t , tít. 26, 2.°, título
lev 32, tít. 84, Partd.
Partd.
(Véanse los artículos 553, 653 720, 911, 1099,
1100, 1282, 1330, 1525, 1569, 1903 y 2052 del
Napoleon.)
(2) Art. 1958, Cód. holandés.-Art. 1005,
06d. cantón de Vaul-Art. 1101, Cód. canton Neuchatel.-Art. 2266. CM.. de la Luisiana.-Art. 1251 y 1255, Cód. de Bolivia.
Leyes 3. a , 9."- y 12, tít. 3. 0 , lib, 22 del Digesto.

Dispensando de toda prueba las presunciones legales, el que las invoca no está obligado demostrar mas que el hecho, del cual deduce la ley una consecuencia; en cuanto á
esta, la ley la tiene por cierta, y por consig uiente no hay necesidad de que la parte
interesada demuestre su exactitud: sin embar=

II.
De las presunciones q ue no están establecidas
por la ley.
Art. 1353. Las presunciones no establecidas por la ley, están sometidas al
criterio y prudencia del magistrado, el
cual no debe admitir más que presunciones ,graves, precisas y concordantes, y
solamente en el caso en que la ley admite
las pruebas testimoniales, excepto cuando
el acto se impugna por causa de fraude
ó dolo. (1)'

:;j9

•

1,7

go, si la presuncion legal dispensa de toda
otra demostracion, no es en tesis general un
obstáculo para admitir la prueba contraria.
En este punto es preciso distinguir dos especies de presunciones legales: la que los antiguos intérpretes llamaban juris, que admitía
la prueba en contrario, y la presuncion que

•

r

recibia el nombre juris et de jure, contra la
cual no se recibía prueba alguna. Aunque el

Código Napoleon no reprodujo las denominaciones, parece, sin embargo, haber conservado la diferencia entre una y otra presuncion,
toda vez que el art. 332 reconoce la existencia, de algunas contra las cuales no se recibe
ninguna prueba, y de otras cuyo único efecto
es dispensar de toda prueba extrínseca.
Dada la redaccion del art. 1352, pueden llamarse presunciones juris et de jure, aquellas
sobre cuyo fundamento la ley anula ciertos
actos, y segundo, aquellas en las cuales ño se

puede fundar una accion, y solamente puede
utilizarse una excepcion per entoria.
entoria. Por regla
general, no se admite prueba alguna contra
estas presunciones, excepto en los casos previstos en la ley; pero si no fuera de aquellas,
podría siempre ser impugnada por la prueba
contraria; hay, en fin, una. tercera clase de
presunciones contra las cuales, si bien es admisible la prueba, procede esta únicamente en
determinados casos, y utilizándose en ellos
medios espacialmente indicados por la ley
misma, á esta última clase se. refieren los artículos 312, 313, 653, 651 ,
667, 670, 1490
y 1510 del 06d. Napoleon '(Zachariw, Toullier,
Rolland, Mase y. Bergé, Bonnier Duranton,
Marcadé, Duvergier, Larombiér&,. (DALLoz).
(1) Art. 1354 Código italiano.-Artículo
1959 Cód. holandés.-Art. 1102 .06d. canton
Neuchatel.-Art. 2267 Cód. de la Luisiana.Art, 1256 Cód. de Bolivia. Véanse los artículos 1116, 1311 del Cód. Napoleon y 109 del
06d. mercantil francés.)
Las presunciones á que el art. 1353 se refiere, son las que en la jurisprudencia se denominan presunciones humanas, porque el hon.1bre, es decir, el magistrado, deduce y aPhea
las consecue n cias de un hecho conocido á una
d esconocido. El Código, dada la infinita va-

res
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SECCION CUARTA.

Art. 1355. El exponer la confesión
extrajudicial, puramente verbal, es in DE LA CON FESION DE PARTE.
útil, siempre que se trate de una demand a
cuya prueba testimonial no sea admiArt. 1354. La confesion contraria á
sible. (1)
una parte es, ó judicial ó e x t rajudicial. (1)
Art. 1356. La confesion judicial es
aquella que hace en justicia la parte, 6
su apoderado con poder especial.—Hace
riedad de circunstancias que pueden dar lufé contra aquel que la ha prestado—No
gar á aquellas pres unciones, no ha podido
puede dividirse en su perjuicio:—No puehacer de ellas una clas:ficacion, y se ha limitado á establecer en el indicado artículo una
de revocarse , á menos que no se pruebe
regla general sobre sus caracteres, definiendo
que ha sido consecuencia de un error de
tambien las condiciones que las hacen admihecho. —Pero no podrá revocarse bajo
sibles.
(1) Art. 1355 Cód. italiano.—Art . 1960 Cóprotesto de un error de derecho. (2)
digo •holandes.—Art. 1006 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1103 Cód. Neuchhtel.—Art. 2268
SECCION QUINTA.
Cód. de la Luisiana.
Leyes L a ,2. a , tít. 13, Partd. 3.a,
DEL JURAMFNTO.
segun las cuales pueden ser tambien judicial
ó extrajudicial. La primera, «para tener daArt. 1357. El juramento judicial es
ño aiaquel que la faze é pro á su contendor;»
de dos especies: 1. 0 El que una pa rte
segun la expresion de la ley .de Partida, es
decir, para producir prueba plena además de
hacerse anta el juez y escribano, debe reunir las circunstancias de llevarse á cabo por
ro se diferencia principalmente en que se refiere á una obligacion existente, á un hecho anpersona 'de edad bastante para obligarse, de
terior, mientras que el consentimiento se relarealizarse á sabiendas y sin error sobre cosa
ciona con un hecho presente. (Larombiere,
6 cantidad cierta en perjuicio del que confiesa
Foullier.) La confesion no puede tener por
y sin que sea opuesta á la naturaleza ni al
objeto más que cuestiones de hecho, y no es
derecho. La confesion extrajudicial, segun los
admisible en las de derecho; es un medio de
términos de la ley '7.' del título y Partida
prueba admisible en toda clase de asuntos, aún
citados, no hace prueba sino cuando se presen aquellos en que no procede la prueba testa ante la parte contraria y dos testigos, detimonial y prestada en las condiciones legabiendo manifestar el que confiesa la cantidad
les, puede hacer ineficaces toda clase de docuó cosa debida, y la razonó título de deber.
mentos lo mismo públicos que privados. Hay,
Leyes 1.", 3. a y 6. a , tít. 2.° lib. 42 y 58, tísin embargo, ciertos hechos relacionados con
tulo 1.° lib. 21 del Digesto. Ley 13 del Código
el órden público y con la moral, en los cuales
romano, de «non, numerata pecunia, confessio
no se puede recibir como prueba de confesion;
onnium probationum maxima es... mala est matales son, por ejemplo, las declaraciones vojor probatio quam, proprii cris confessio... niluntarias de parte de los hijos acerca de su
mis enim utignum esse jutlicamusquod sua quisorigen adulterino. Tampoco hacen prueba en
que roce dilucide protestat•s est id in ~dem,
el Derecho francés, segun la opinion de varios
caslon infirmare, testimoniaque proprio resisautores y la jurisprudencia de los tribunales,
tir?.
cuando se trata de la separacion de los bieLa confesion, considerada en su sentido junes de los esposos, de la separacion personal
rídico, no es ni puede ser más que la prueba
de los mismos, del divorcio, 6 cuando se rede una obligacion preexistente; pero no consfiera á un derecho no renunciable. (IlAncArn:;,
tituye por si sola una obligacion contra el que
LAROMBIERE, DALLOZ.)
declara. Fundado en este principio, ha defini(1) Art. 1357 Cód. italiano.---Art. 1961
do perfectamente Toullier la naturaleza de
064. holandés.—Art. 1007 Cód. cantan de
de aquel acto; «la confesion no es otra cosa,
Vaud.—Art. 1104 Cód. canton Neuchatel.-d ice aquel ilustre jurisconsulto, que el testiArt. 2269 Cód. de la Luisiana.—Art. 1112
monio prestado por el deudor á la verdad de
Cód.
de Bolivia.
hecho
que
con
ella
se
un
obligacion
ó
de
una
(2) Art. 1359 Cód. italiano.—Art. 1903
r elaciona. Es un acto de su consentimiento, en
en lo relativo al último párrafo, Cód. holanvirtud del cual declara reconocer corno cierto
dés.—Art. 1008 Cód. canton de Va-ud.—Araquello que se pone en duda, ú otro hecho que
tículo 2270 Cód. de la Luisiana.—Art. 1105
pueda servir ó conducir á la prueba del pricon adiciones, Cód. de Bolivia.
del
deudor
que
si
mero; es, en una palabra, el
Ley 110 «De regulis juris.» Le v Única de l
re conoce como verdad el hecho ó la deuda de
.",
Cód. romano «De Contessis.» Leyes 1.".h.",
q u e se trata.»
Ditít.
2.°,
lib.
42
y
58,
,
lib.
21
del
0
tít.
1.
La confesion tiene grandes puntos de contacto con el consentimiento. Como este debo gesto.
(Véanse
Leyes 1. a- a l a , tít. 13, Partd.
g er necesariamente libre, estar exento de todo
los
artículos
1109
1330
del
Cód.
Napoleon.)
y
error' y no tener su origen en la violencia, pe-
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defiere á, otra para hacer que dependa de
ella el fallo de la causa, el cual se llama,
(leciso27:o.-2. 0 El que se defiere de ofi-

Del juramento decisorio.

cio por el Juez á cualquiera de las partes. (1)

(1) Art. 1363 Cód. italiano.—Art. 1966
Cód. holandés.—Art. 1009 canton de
Vaud.—Art. 1106 Cód. canton de Neuclultel.
Leyes 1. a , tít. 2. 0 , lib 12 del Digesto, y 19,
tít. 20, lib. 4." del Cód. romano.
Tambien el Derecho español admite la distincion entre el juramento deferido por la
parte y el exigido por el Juez, aunque este
último no se encuentra mencionado por la ley
de Enjuiciamiento civil, y como en este punto
toda nuestra „legislaeion puede decirse que
está contenida en la ley 3. 1 , tít. 11, Partcl. 3.a,
la transcribimos íntegra á continuacion. «Dar
puede la jura en juyzio tambien el contendor
como el Jaez. Pero cuando el contendor la
diere ó la rescibiere, deue ser de edad de
veynte é cinco años; é que non sea loco, nin
desmemoriado, é otrosí que biva por sí, é non
en poder de su padre. E sin non fuere atal,
non puede el mismo, sin mandado de aquel
que lo ante tenia en su poder, otorgar jura á
su contendor. E si por aventura la diere, é
fuere daño dél, 6 de sus cosas, non . deue ualer el juyzio, é al que la dieren jurare sobre
algun pleito, que se torne á pro de su padre,
6 su. señor, deue valer lo que jurare, bien
assi como si su padre, ó su señor, lo ouiesse
jurado. Otrosí dezimos, que si el padre ouiesse dado apartadamente, en manera de pegujar, alguna de sus cosas ó alguna quantia • de
marauedís á su fijo, que tal fijo como éste,
maguer fuesse de edad de veynte é cinco años,
non podría dar jura á su contendor, en razon
de tales cosas c omo estas, niu da otras que
ouiesse ganadas con aquel pegujar E si la
diesse, non deue valer contra su padre. Fueras
ende, si el padre le ouiesse otorgado libre, é
general poderío que fiziesse lo que quisiesse
en jayzio é fuera de aquel peguja,r: ca estonc e
bien lo podria fazer. E aun dezimos, que si alguna fuere desgastador do , sus cosas, é 1:•,s
despendiere en malos vsos, 6 el Judgaclor le
defendiere por esto, que las non enagene, ni
las malmete.; si clespues alguno mouiere pleito
sobre alguna dallas, é el le diere la jura, non
vale, nin el que assi jurasse non ganaría por
tal jura. Fueras ende, sí aquella jura fuesse
dada con otorgamiento de su Guardador.»
A pesar de esta disposicion legal, la práctica ha admitido, al deferirse el juramento judicial, la fórmula de protestar, estar á él solo
en lo favorable, y con reserva de otras pruebas, disminuyendo de este modo la fuerza de
la ley positiva.
De todos modos, el juramento decisorio es
una, prueba casi inútil y poco menos que ilusoria, que no puede tener en los tiempos mo
demos la fuerza e importancia que le daban
las leyes y costumbres de otras épocas.

Art. 1358. El juramento decisorio
puede deferirse sobre cualquiera clase
de demanda de que se trate.
Art. 1559. No puede deferirse más
que sobre un hecho personal á la parte á
quien se le defiere.
Art. 1360. Puede deferirse en cualquier estado en que se encuentre' la
causa, aun no existiendo ningun principio de prueba de la demanda ó excepcion
sobre la cual se intente.
Art. 1361: Si aquel á quien le ha sido
deferido el juramento se niega á darlo ó
referirlo á su contrario, ó el contrario á
quien se ha referido lo rehusa, debe perder su. demanda ó excepcion.
Art. 1362. No puede referirse el juramento cuando el hecho de que es objeto

no es comun á las dos partes; pero es
puramente personal á aquel á quien sé le
habla deferido.
Art. 1363. Cuando el juramento deferido ó referido se ha hecho, no se le admite al contrario prueba de su falsedad.

Art. 1364. La parte que ha deferido
ó referido el juramento, no puede retractarse cuando el adversario ha declarado
que está dispuesto á prestarle.
Art. 1365. El juramento hecho no hace prueba iMis que en provecho del
que lo ha deferido ó contra él, y , de
sus herederos y causa-habientes, ó contra cllos.—Sin embargo, el juramento
deferido por uno de los acredores solidarios al deudor, no libra á éste más que
por la parte de este acreedor.—E1 juramento deferido al deudor principal libra
igualmente á los fiadores.—El deferido
á uno de los deudores solidarios aprovo'
cha á los co-deudores, y el deferido ál
fiador aprovecha al deudor principal.
En estos dos últimos casos, el juramento
del co-deudor solidario ó del fiador no
aprovecha á los otros e,o-deudores ó al
deudor principal más que cuando ha sido
deferido sobre la deuda y no sobre el hecho de la solidaridad ó de la fianza.

.1,

do
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hecho personal relativo á el que se encuentra, obligado, resultan de los quasiDel juraileitto dqtei•ido de Veto.
contratos ó de los delitos y quasi-delitos
Art. 1366. El juez puede deferir á que son objeto del título presente. (1)
ea de las partes el juramento, bien sea
CAPITULO PRIMERO.
pa ra que de él dependa la decision de la
ca usa , ó para determinar solamente el
De los quasi - cmtl.atos.
im p orte de la condena.
Art. 1367. No puede deferirse de ofiArt. 1371. Los quasi-contratos son los
cio por el juez el juramento, ya sea sobre actos puramente voluntarios del hombre,
la demanda ó sobre la excepciou que en de los cuales resulta un compromiso cualella se opone, más que con las dos condi- quiera respecto á un tercero, y algunas
ciones siguientes: es preciso, 1.": Que la veces un compromiso recíproco por ambas
demanda ó la exeepcion no esté plenamen- partes.
te justificada. 2.": Que no esté por comArt. 1372. Cuando voluntariamente se
pleto desprovista de pruebas. Fuera de gestiona el negocio de otro, ya sea que
estos dós casos, debe el juez pura y sim- el propietario conozca la gestion ó que la
plemente , admitir ó desechar la de- ignore, el que realiza aquél l a gestion conmanda.
trae el compromiso tácito de continuarArt. 1368. El juramento deferido de la y de concluirla, hasta que el propietaoficio por el juez á una de las partes, no rio pueda encargarse personaimentc del
puede referirse por' ella á la otra.
asunto; debe asimismo encargarse de
Art. 1369. El juramento sobre el va- todo lo que dependa de este mismo nelor de la cosa demandada, no puede de- gocio. Queda sometido á todas las obliferirse por el juez al demandante más que gaciones que resultarian de un mandato
c.aando es imposible por otro medie el de- exprese dado por el propietarlo. (2)
oir strar este valor. Debe tambien el juez
en este caso determinar la suma, hasta
(l Artículo 1.°, lib. 4.°, cap. 13, Cód. de
cuyo importe deberá creerse al deman- Baviera.—Art.
1388 modificado, Cód. holandante bajo su juramento .
dés.—Art. 1022 Cód. canton de Va-ud.—ArT ÍT ULO IV:
05 LOS COMPROMISOS QUE SE II.AUEN SIN
CONTRA
. TO,,

D ecretado el O cle Febrero de 1804 (19 pluvioso, ario X.1.)
Pr omulgado el II) del mismo mos (29 pluvioso).
Art. 1370. Se contraen ciertos comPromisos sin que haya para ellos ningun
co ntra,to, ni por parte del que se obliga
oi por parte de aquel respecto del cual se
h a obligado. Resultan unos por la sola
aut oridad de la ley, y los otros nacen de
au hecho personal de aquel que está obliga do. Son los primeros los compromisos
hechos involuntariamente, tales como entre propietarios vecinos ó los do los tutore8 Y demás administradores que no pueden rehusar el cargo que se les ha discernido. Los compromisos que nacen de un

tículo 1118 Cód. canton Neuchátel.—Articulo 1249 Ud. canton Valais.-1.rt. 1347 con
adiciones, Cod. canton Friburgo.—Art. 2271
Cód. de la Luisiana.—Art. 1330 en principio
Cód. de Bolivia.
Título 27, lib. 3." de las Instituciones de
J2cSV•71,i(L9i0. (Véanse los artículos 295, 396, 419,
450, 637 y siguientes, 650, 1101, 1371 y 1382
del Cód Napoleon.
(2) Art. 1390 CM. holandés.—Art. 1141
Cód.. italiano.—Art. 1723 y siguientes, con
modificaciones, Cod. portugués.—Art. 2." libro 4.", cap. 13, Cód. de Baviera.—Art. 1039
Cód. austriaco.—Art. 1021 Cód. cauton de
Vaud.—Art. 1120 060. canton 1.`,ieuchátel.—
Art. 1251 C60. canton 1:319 (,6digo canton Friburgo.—Art. 2274 Cód. de la
Luisiana.—Art. 1331 Cód. de Bolivia.
Las leyes inglesas no reconocen la neyotiorum gestio del Derecho romano; si una persona se ha encargado de la gestion de los asuntos de otra sin su conocimiento, y sin llevar
aquell a
á término le hubiera ocasionado
perjuicio, además de ser personalmente responsable de este hecho, está obligado á, indemnizar á aquel.
La persona cuyos negocios han sido administrados sin su consentimiento expreso ó tá-
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Art. 1374. Está obligado á desempe..
Art. 1373 . Está obligado á continuar
llar
en la gestion todos los cuidados de
la gestion, aunque muera el dueño antes
un buen padre de familia. Sin embargo,
que el asunto se termine, hasta que el
las circunstancias que le han conducido
heredero haya podido tomar su direcá encargarse del negocio, pueden autoclon . (1)
rizar al juez para que modere los daños é
intereses que puedan resultar por las faltas ó negligencias del gestor,
cito, no está, obligada á cumplir los compromisos adquiridos en su nombre ni á reinteArt. 1375. El dueño, cuyo negocio ha
grar los gastos hechos en su favor; y aunque
sido
bien administrado, debe cumplir los
ciertos servicios prestados gratuitamente
puedan obligarle en la esfera de la ley moral,
compromisos que el gestor hayacontraido
no tiene el deber legal de reconocerlo.
en su nombre, indemnizarle de todos los
Leyes 3. a, 12, párr. 2. u, 21, párrafo 2.`), De
compromisos
personales que haya adquiliegolionom gestio Del Digesto: hoc edicturn iteCesariUM est: TE 032i021 magna utilitas absentium
reembolsarle
todos los gastos que
rido, y
versatur, se indifensi rerum possessionem aut
haya hecho, siendo útiles y necesarios. (1)
venditionem patiaatur, vel pignoris distractioArt. 1376. El que recibe por equivonem, vel pcence COM,zten,da actionem,velin,,Uria
rem sua,m negotiorum gestorum actiocacion ó á sabiendas lo que no se le debe,
neM 'modo progestis ex voluntate sed teTzbe proestá obligado á restituírselo á aquel de
gestis ex necessitate competit... et si qUiS negotia mea gessit, non mea contemplatione, sed sui
quien lo recibió indebidamente. (2)
lucri causa. Labes scripsit suum CUVI, potius
Art. 1377. Cuando una persona que se
qua m, Ineum negotium gcenuisse, qui enim de cree
'deudora por error, ha pagado una
prcedancli causa accedit,suo lucro, non meo commodo tudet; sed . nihil oninibus, imo nojis, et is
deuda, tiene derecho á repetir contra el
tenebítur negotiorum, gestorum actione.
acreedor. Sin embargo, este derecho cesa
Ley 26, tít. 12, Partd. 5. 1 «Vanse los ornes á
en el caso en que el acreedor ha suprilas vegadas de sus tierras, é de sus lugares á
otras partes; é por desacuerdo 6 por olvidanmido su título por consecuencia del pago,
(, a non encomendan sus casas nin sus heredasalvo el recurso del que ha pagado condes á quien las recabde, nin las labre. E acaesce, que algunos de los que fincan en aquellas
tra el verdadero deudor. (3)
lugares, por parentesco d por amistad que
han con aquellos que se van, estos de su voluntad, sin mandado de otro, trabajarse de
recabdar é de enderecar aquellas heredades, é
las otras cosas, que assi fincan como destículo 2276 Gód. de la Luisiana.—Art. 1332
amparadas, e despienden y de lo suyo á las
Cód. de Bolivia.—Art. 1142 Cód. italiano.
Leyes 3. a , 12 y 21, De negotiorum gestio,
vegadas, é á las vezes esquilman de las here(Digesto.) (Véanse los artículos 1991, 20b7 y
dades é aprovechanse dellas. E por ende dezimos, que quanto despendiere alguno cesta
2010 del Cód. francés.
(1) Art. 1042 Gód. austriaco.—Art. 130:3
manera en pro ó en mejoría de la heredad ó
de las cosas de otro en nome del, que tamCód. holandés, párrafo 2.°, cap. 13, lib. 4.9,
bien es tenudo de gelo fazer cobrar el señor
06d. de Baviera.—Art. 1144 Cód. italiano.—
de la heredad, como si lo ovisse fecho por su
Art. 1721 modificado, Cód. portugués.—Armandado mismo. Otrosí, el otro sí tenudo de
-Líenlo 1027 Cód. canton de Vaud.—Artícudar al señor de la heredad lo que ende esquillo 112:3 Cód. canton Ncuchatel.—Art. 1254
mare denlas de las despensas que y ouiere feCód. canton Valais.—Art. 1351 Cód. canton
Friburgo.
chas, daudole ende cuenta verdadera é derecha.»
Leyes 27 y 29, tít. 12, Partd. 5.a,
Leyes 2, a ,
Amplían los principios contenidos en la
10, 22 y 45 De negotiorm
gestio. (Digesto.),
anterior ley las disposiciones de las leyes 27,
28, 20, 31, 32, :33, 34, 35, 36 y 37 del mismo
.(Véase el art. 1903 del Cód. Napoleon).
título y Partida, segun las cuales, el gestor
(2) Art. 1145 Cód. italiano.—Art. 1306
debe prestar la culpa leve en la conservacion
Cód. holandés.—Art. 1028 Cód. cantor' de
de los bienes administrados; el dueño debe
Vaud.—Art. 1121 Cód, cantor]. Neuchatel.—
realizar las obligaciones contraidas en cureArt. 1255 Cód. canton Vala,is.—A.rt. 1352
presentacion, y reembolsar al administrador
Cód. canton Friburgo.—Art. 2279 Gód. de la
Lui siana.—Art. 1335 Cód. de Bolivia.
de buena fé • los gastos necesarios y útiles.
(Véanse los artículos 1984, 1991 y 2007 del
(Véanse los artículos 1235 y 1906 del Gó •
Cód. Napoleon.)
digo Napoleon.)
(1) Art. 130 Cód. holandés.—Art. 1025
(3) Art. 1146 Cód. italiano.—Art. 1397
Cód. canton de Vaud.—Art. 1121 Cód. canCód. holandés.—Art. 1029 Cód. canto", de
Va nd.—A.rt. 1125 Cód. canton Neuchatel.—
ton Neuchatel.--Art. 1252 Gód, canton Vala, s _kr t . 1350 Cód. canton r iburgo. —Ar Art. 1256 0,5d. cantos, Valais,—Art. 1353
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Art.
81 ha habido mala fé por
CAPITULO
p arte del que ha recibido, está obligado
De los delitos y quasi-delitos.
h, restituir, no solo el capital, sino los intereses ó frutos desde el dia del pago. (1)
Art. 1382. Cualquier acto del hombre
Art. 1379. Si lo recibido indebidaque
causa á otro un - daño, obliga á. aquel
mente fuere inmueble ó un mueble corporal, el que lo recibe está obligado á que lo ha hecho á repararlo. (1)
restituirlo,en su ser, si existe, ó dar su
valor si ha perecido ó se ha deteriorado
(1) Art. 1151 Cód. italiano.—Art. 1401
por culpa suya; es tambien responsable Cód. holandés.—Art. 1295 Cód. austriaco.de su pérdida en caso fortuito, si lo reci- -Art. 1037Cód. canton de Vaud.—Art, 1130
Cód. canton Neuchatel.—Art. 1261 Cód. canbió de mala fé. (2)
ton de Valais.—Art. 1358 Cód. canton FriArt. 1380. Si el que recibió de buena burgo.—Art. 2294 Cód. de la Luisiana.—Artículo 1341. Cód. de Bolivia.
fé ha vendido la cosa, no debe restituir
Ley27, párr. 5.° ad legan Aquiliau «Digesto.»
más que el precio de la venta. (3)
(Véanse acerca de este punto lo que en mateArt. 1381. Aquel á quien se le ha res- ria de responsabilidad civil determinan los
tituido la cosa, debe abonar aun al po- artículos 121 y siguientes del Cód. penal esy lo que en materia de quasi- delitos
seedor de mala fe 'todos los gastos útiles pañol,
establecen las leyes 24, 25 y 26, tít. 22, Pary necesarios que haya hecho para la contida 3.a)
(Véanse los artículos 1142, 1146 y 1310 del
servacion de ella. (4)

lrs.

Cód. cantan Friburgo.—Art. 1336 Cód. de
Bolivia.—Art. 2288 Cód. de la Luisiana.
(Véanse los artículos 1906 y 1967 del Código Napoleon.)
(1) Art. 1147 Cód. italiano.—Art. 1398
Código holandés.—Art.1030 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1126 Cód. canton Neuchatel.—
Art. 1257 Cód. canten. Valais.—Art. 1353
Cod. canton Friburgo.—Art. 1337 Cód. de
Bolivia.—Art 2289 Cód. de la Luisiana.
Ley 29, tít. 12, Partd. 5.a.
(Véanse los artículos 549, 1381, 1579, 1365
_ y 2262 Cód. Napoleon.)
(2) Art. 1448 Cód. italiano.—Art. 1031
Cód. canten de Vaud.—Art. 1127 Cod. canton
Neuchatel.—Art. 1258 Cód. canten. Valais.—
Art. 1354 Cód. canton Friburgo.—Art. 1338
Cód de Bolivia.—Art. 2290 Cód. de la Luisiana.
(Véanse los artículos 1137 y 2268 del Código Napoleon.)
(3) Art. 1149 Cód. italiano.—Art. 1399
con adiciones; Cód. holandés.—Art. 1032 Códi go canton de Vaud.—Art. 1128 Cód. canten Neuchatel.—Art. 1259 Cód. canten Valais
— Art. 1355 Cód. canten Friburgo.—Art. 1339
Cód. de Bolivia.—Art. 2291 Cód. de la Luisiana.
(Véanse los artículos 1238, 1935 y 2268
Cód. %peleen.)
(4) Art. 1150, Cód. italiano.—Art. 1400
con adiciones, Cód. holandés.—Art. 1033 Código canten de Vaud.—Art, 1129' Cód. canton
Neuchatel.—Art. 1260 . Cód. canton Valais.—
--A.rt: 1356 Cód. canton Friburgo.—Artículo
1340 Cód. de Bolivia.—Art. 2292 CM. de la
Luisiana.(Véanse los artículos 1886, 1890,
2102 y 21013 del 06.d. Napoleon.)

Cód. Napoleon.)
Bajo el punto de vista del Derecho criminal,
existen diferencias entre los delitos y quasidelitos, porque los primeros son siempre acciones ú omisiones que son objeto de sancion
penal, mientras que los segundos, ó ron considerados únicamente corno faltas, ó no figuran en absoluto entre los hechos que la ley
castiga. En el Derecho civil, la ley confunde
en un solo grupo los actos cuya diferencia
hemos señalado al considerarlos bajo el punto
de vista de la pena. En este segundo aspecto,
el legislador no consulta para apreciar las
consecuencias del hecho la intencion del que
lo ejecutó; no distingúe entre el delito, la
falta, la imprudencia ó el simple descuido;
vé solo la entidad del daño causado, la indemnizacion que por él se debe, la responsabilidad puramente civil.
En esta materia hay disposiciones especiales en las legislaciones de algunos paises
que difieren esencialmente de las contenidas
en el cap. 2.°, lib. 3.°, tít. 4.° del Cód. Nanoleen. En Dinamarca los dueños no responden
de los hechos de sus criados, ni los padres de
los de sus hijos; y en este sentido, no puede
hacérseles cargo por su negligencia. En Noruega, los padres no responden de los daños
causados por sus hijos menores de edad, pero
sí estos tuvieren fortuna propia, de ella deberá deducirse la oportuna indemnizacion.
Tampoco en Rusia responde el dueño, de los
hechos de sus criados v obreros. El Derecho comun aleman y los Códigos de Badea
y cantones de Vaud y Valais, tomaron del
Derecho romano la accion «don aiifeeti» no
admitida en el Código Napoleon. No nos ocupamos de los artículos que en los Códigos civiles de Prusia y Holanda se refieren á la responsabilidad producida por las injurias, heridas y otros hechos punib1es, por ser estas
cuestiones más propias del Derecho Penal, en
cuya Seccion las trataremos.
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como juzguen conveniente, no siendo
Art. 138:3. Todos son responsables del
contrarias á las buenas costumbres, y
perjuicio que han causado, no solamente
además, bajo las modificaciones siguienpor una accion suya, sino tambien por

su negligencia ó su imprudencia.
Art. 1384. No solamente es uno responsable del daño que causa por su propio acto, sino tambien por el que se hace
efectuado por personas de quienes es responsable, ó por cosas que están bajo su
garantía.—E1 padre y la madre, despues
de la muerte del esposo, son responsables
de los daños causados por sus hijos menores, viviendo con ellos. Los amos y
comitentes, lo son del daño causado por
sus criados y apoderados en las funciones 2,n que están empleados.—Los ayos y
artesanos lo son del causado por sus discípulos y aprendices, durante el tiempo
que están bajo su vigilancia.—La responsabilidad anteriormente expuesta tiene lugar, á menos que el padre y la madre, los ayos y artesanos, no prueben que
les ha sido imposible el evitar el hecho
que da lugar á la responsabilidad.
Art. 1385. El dueño de un animal, ó el
que se sirve de él, por el tiempo de su
uso, es responsable del daño que ha causado aquel, bien sea que estuviese bajo
su custodia, ó que se le hubiere separado ó
escapado.
Art. 1386. El dueño de un edificio es
responsable del daño que cause su ruinn,
cuando ha tenido lugar como consecuencia de culpa suya ó por vicio en su . construccion.

TÍTULO V.
OSL CON` TATO IDE MATWI.ONIO Y DE LOS
DE?,EGIIOS DE LOS PESPECTIVOS ESPOSOS.
Decretado el 10 de Febrero de 1504(20 plus. aTio XII.)
Promulr4ndo el 2•) del mismo mes (30 pluv.

CAPITULO PRIMERO.

.Disposicioiies omemles
Art. 1387, La ley no regula la sociedad. conyugal, en cuanto á los bienes,
más que á falta de capitulaciones especiales, que pueden hacer los esposos

tes. (1)

(1) Art. 1006 06d. portugués.—Art. 1318
Cód italiano.—.Art. 194 Cód,
Art. 1042 Cód. canton de Vaud —Art. 674
Cód, canton Tesina.--Art. 1269 Cód. canton
Yalais.—Art. 59 Cód. Wurtembeeg.—Ar_
-Líenlo 1135 Cód. canton Neuchatel —Artículo
2305 Cód. de la Luisiana.—Art. 1423 Código
de Bolivia..
Ley 10, tít. 3.", lib. 2.". 1.", tít. 14, lib. 5,"
del Código romano.
Ley 48, tít. 14, lib. 2.° del Digesto. giod_
eungice pactv,m, sit id valere manifrstissimum
est.
Leyes 24 y 33, tít. 11, Parte], 4.".
Aunque todas las legislaciones reconocen

á los futuros esposos la facultad de estipular
las cláusulas matrimoniales que puedan Convenirles, siempre que no infrinjan determinadas condiciones que la ley exige, y en este

sentido concuerdan con los artículos 1387 y

siguientes del Código Napoleon,. no pueden
prescindir, sin embargo, de la influencia que
en-materia de contrato matrimonial ejercen
en el Derecho positivo de cada pueblo sus costumbres y tradiciones respectivas,- y se han
separado en muchos detalles de la legislacion
francesa trazando reglas determinadas para
cada caso. Por otra parte, aun cuando contengan el mismo principio del art. 1387, lo
refieren á su legislacion propia, y por consiguiente, cuando esta se diferencia del Código
que es objeto de nuestro comentario, desaparece la concordancia que se indica á primera
vista. Esta consideracion • nos mueve, sin
prescindir por esto de las notas que en cada
artículo hagamos, á trazar en rasgos generales algunos de los principios que en materia
de bienes con y ugales contienen las leyes de
los países, cuya comparacion venimos haciendo.
En el Derecho coman aleman, en el cual
por una ley votada recientemente en su Parlamento, el matrimonio civil es obligatorio
desde 1." de Enero de 1876, el contrato de
matrimonio puede hacerse despees de celebrado aquel, y aun valiéndose para ello de documento privado, pudiendo modificarse sus
cláusulas cuando lo tengan por conveniente
los interesados.
En Baviera tambien puede hacerse el contrato despues de la union de los esposos; pero
en este caso, debe necesariamente intervenir
la autoridad judical. En Inglaterra, eh que
bajo el punto de vista legal los esposos no
forman más que una sola personalidad,
está prohibido en pprincipio
contraten
r
que
q

entre si despues de celebrado el acto matrimonial; pero el marido puede hacer convenios por la módiacion de terceros, que son
en este caso considerados como fideicomi sa
-riosdela
mujer.
La comunidad de gananciales, excepto en
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Art. l288. No pueden los esposos de- toridad conyugal en la persona de la Mil-ni los derechos que resultan de au- jer y de los hijos, ó que correspondan al

rogar,

Bélgica, Baden y Haiti, que han adoptado íntegrament e como legislacion civilCódie.o
el b
Napoleo n , es la sola comunidad aceptada por
las legislaciones de muchos paises. Los e.ananciales que, por regla general se reducen á
los bienes adquiridos durante el matrimonio
por la industria 6 el trabajo de los cónyuges,
constituyen el régimen
imen legal de Italia; en
España, • Wurtemberg, cantan de Vaud, Luisiana, donde comprenden en absoluto todos
los bienes adquiridos durante el matrimonio;
en Bolivia y en las repúblicas Hispano-Americanas. El Código civil portugués. admite y
regula cuatro distintos sistemas con los nom.bres. L a «Matrimonio segun la costumbre del
reino» que comprende la comunidad universal. 2. a Con separacion de bienes en que cada
uno de los esposos conserva el dominio de los
suyos, y la comunidad de los adquiridos
cuando no hubiere d e, cl ar a ci o en contrario. :I." Con la comunidad de los bienes adquiridos; y 4.' con arreglo al régimen dotal.
Tambien existe la comunidad universal con
determinadas restricciones y modificada en
ciertos detalles, que en lugar oportuno haremos observar, en Holanda, Noruega, Prusia y
canton de Bale.
En Austria y Baviera, cuando se estipula la
comunidad, serige por las reglas generales del
contrato de sociedad.
Además- de la indicacion que respecte de
Portugal hemos hecho, reconocen el régimen
dotal las legislaciones de Austria, Italia, Baviera , cantones suizos de Soleure, Vaud,
Friburgo y Zurich, Wurtemberg, Luisiana,
Bolivia y las repúblicas Hispano-Americanas, donde como en España la dote se divide
en adventicia y profecticia, estimada é ineéti macla, produciendo cada uno de los términos
de.esta clasificacion las mismas consecuencias
que en nuestro país.
En Inglaterra, segun el antiguo Derecho
(commov, law) la mujer casada no tenia personalidad independiente de la de su marido. Los
bienes muebles (person al, proverty) que la muj er poseía antes del matrimonio ó adquiría
después en virtud de un título cualquiera, lo
mismo que todas las sumas procedentes de su
trabajo personal, eran de la propiedad del marido, el cual tenía en los bienes inmuebles
19roperty) el goce y la administi:acion.
Este régimen legal habia sido sustituido en
la práctica por otro fundado en la equidad
cuando se trataba de familias ricas ó pertenecientes á la clase media. Valiéndose de varios
ex pedientes, y singularment e, y como ya hemos indicado, utilizando la intervencion de
fid eicomisarios (brustees) el Tribunal de Canc illería pocha reconocer á la mujer una existencia jurídica independiente de , la de su m
rido, permitiéndola conservar la propiedad de
todos sus bienes, percibir sus rentas, y aun
d isponer de ellos como si no estuviera casada.
P m> el antiguo Derecho continuaba aplican-

dore en todo su rigor á las mujeres que no
poseian al casarse, ó que no adquirian durante el matrimonio un capital que pudiera convertirse en fideicomiso..
Este rigorismo fué, sin embargo, modificado en la, ley de P de Agosto de 18"i0 (ara act
lo amend tire lar," relativ, ato the property of maried WOM810 cuyo objeto principal ha sido me-

jorar la condicion de las mujeres pertenecientes á las clases obreras, concediéndoles medio
legal de proteger sus salarios contra las disipaciones de sus marido,. En virtud de sus disposiciones, los sueldos ó salarios adquiridos
particularmente por la mujer, y todo beneficio que la misma pueda obtener en el ejercicio
de una profesion literaria, artística ó científica, serán considerados como de su propiedad
y uso particular, sin que en los mismos tenga intervencion el marido. La misma disposicion es aplicable á las cantidades que la mujer tenga en las Cajas de Ahorro, fondos públicos, acciones ú obligaciones de Compañías
por acciones (Joint stock Companies), acciones industriales de Socorros Mútuos y de Crédito popular; todo sin perjuicio de los acreedores del marido, en cuyo fraude y perjuicio
se hubiere hecho, abusando del nombre de la
mujer, una colocacion de capitales pertenecientes á aquel. Tambien, y segun la misma
ley, pertenecen en propiedad y son del uso
particular de la mujer los bienes muebles que
esta heredase ab intestato, las cantidades procedentes de donacion ó legado que no excedan
de 200 libras esterlinas, y los productos de los
bienes inmuebles que ? a mujer adquiera en
una herencia intestada.
En Rusia, la separacion de las fortunas de
ambos cónyuges es el principio de su legislacion civil; cada uno de aquellos conserva la
propiedad de los bienes aportados al matrimonio y de los adquiridos con posterioridad, pudiendo cada cónyuge disponer en absoluto de
los suyos respectivos sin consentimiento del
otro.
En España, y salvas las modificaciones de
algunas leyes forales, distínguense las dotes,
los bienes parafernales, las arras, las donaciones exponsalicias y p . opt,,r amptias, y por
último, y corno efecto del matrimonio, los
bienes gananciales. Aunque en principio nuestras leyes de Partida con< zleran los bienes dotales como del patrimor de la mujer, conceden al marido determinados derechos, en virtud de los cuales, y segun la naturaleza de
los objetos que la mujer aporta., al entrar en posesion de la dote, 6 la hace suya,
adquiriendo una responsabilidad equivalente
á la entidad de la misma, ó" adquiere únicamente las facultades bastantes para aclininistraria, conservando á la mujer la propiedad
de lo que la pertenece: (dote estima:16 y dote
inestimada) Si la dote procede de los 1)ienes
paternos, se denomina profecticia, torna el
nombre de adventicia si debo su origen á los

—

marido como jefe, ni los derechos que
al cónyuge supérstite conceden los títulos «De la pátria potestad; De la

92lC2zOr
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edad; De la tutela, y De la enzancipaciouo,
ni las disposiciones prohibitivas del presente Código.
Art. 1389. No pueden tampoco hacer
ningun convenio ó renuncia cuyo objeto

bienes de la madre 6 de cualquiera otra persea alterar el órden legal de las sucesiosona. La dote es necesaria cuando la constitunes, bien con referencia á sí mismo, en
yen por disposicion y en la forma determinada por la ley 8. a , tít. 11, Partd. 4.', el padre,
la herencia de sus hijos ó descendientes,
el abuelo y visabuelo paternos en defecto unos
ó ya sea con relacion á los hijos entre sí,
de otros, y por el órden señalado, siendo vosin perjuicio de las donaciones intervivos
luntaria la constituida por la madre ú otras
ó testamentarias, que podrán hacerse con
personas que no tienen obligacion legal de
dotar. Por regla general, no puede la muarreglo á las formas y en los casos deterjer enagenar los bienes dotales, ni aun con
minados en el.‘ mismo Código.
permiso de su marido, pues aun cuando esta
Art. 1390. Los cónyuges no podrán
última solucion es objeto de controversias entre nuestros tratadistas de derecho, inclinan
en adelante convenir en forma general,
á ella el espíritu y tendencia general de la ley
que su sociedad se regule por las costumde Partida y la letra del Derecho romano,
fuente y base generadora del Código de D. Albres, leyes ó estatutos locales vigentes
fonso X, interest re spullicw dotem salvara esse.
en 'varias provincias de Francia, con anNuestro Derecho señala tres casos de restiterioridad á la publicacion del Código, y
tucion de dote; 1.°: El de la disolucion del
matrimonio por muerte de uno de los cónyuque frieron derogadas por éste. (1)
ges; 2.°: El divorcio legalmente pronunciado,
Art. 1391. Pueden, sin embargo, dey 3.°: Cuando la mujer interpone accion ante
clarar en términos generales que se calos tribunales por la prodigalidad ó disipacion de su marido y pide que éste le restituya
san, ó sujetándose al régimen de la cola dote. Respecto á la hipoteca legal que la
munidad, ó aceptando las prescripciones
mujer tiene en los bienes del marido, la moderna ley hipotecaria, al hacer especial y púdel régimen dotal.—En el primer caso, y
blica la hipoteca general y tácita de nuestras
en el concepto de comunidad, los dereantiguas leyes, ha creado verdaderas responchos de los cónyuges y de sus herederos,
sabilidades y garantías, que aquellas no producían en la generalidad de los casos.
se ajustarán á las disposiciones del capíHay otros bienes que la mujer aporta al
tulo segundo del presente título.—En el
matrimonio, que, por no figurar en su dote,
segundo caso , y tratándose del régimen
se llaman extradotales ó parafernales, y á los
cuales se refiere la ley 17, Tít. 11, Partd. 4.a
dotal, se regularán sus derechos por las
Esta clase de bienes se rigen en general por
disposiciones del capítulo tercero.—Sin
las disposiciones que se refieren á la dote
embargo, si el acta de celebracion del
inestimada; su administracion y usufructo
pertenecen al marido, y su propiedad á la
mujer mientras no se pacte lo contrario; y ya
que de este pacto hablamos, debemos hacer
Si al admitir ambos sistemas la legislacion
notar que todos los principios indicados se
Castellana, en vez de la coruusion y dedos
entienden sin perjuicio de los convenios que
vacíos que en ella aparecen, hubiera procura-;
entre sí estipulen los contrayentes, siempre
do armonizarlos científicamente, dejando asi
que aquellos no sean ilícitos ó reprobados
á salvo los derechos de cada uno' de los espoen derecho. Al lado de estos bienes están los
sos, pero tratando al mismo tiempo de realprivativos del marido aportados por él al mazar en los bienes del matrimonio la comunitrimonio ó adquiridos despues por donaceon
dad y semejanza necesarias para que en el
ó herencia, y en los cuales tiene un dominio
órden ecooMnico se realicen los altos fines
absoluto, y las donaciones esponsalicias y propque aquel está llamado á llenar en la esfera
ter nuptias que forman el capital de la mujer,
ete, la moral y del derecho, se hubiera aproxisobre el cual, y sobre el del marido, se esmado al ideal científico que, casi todas las
tiende la «sociedad legal de los cónylgesl, lazo
legislaciones que hemos comparado, han sade union económico durante el matrimonio,
crificado y pospuesto tambien á intereses de
que á la disolucion de este reparte todo lo que
un árdea histórico y tradicional.
se hubiere ganado en coman, excepto los bie(Véanse los artículos 6, 90), 1131, 1133,
nes adquiridos por cada esposo á título one1172 y 1393 del Cód. Napoleon.)
roso ó gratuito.
(1) Art .1381 Cód. italiano Arti 193 05En cuanto al Derecho foral, el de Catalufia
digo
holandés.Art. 1045 0.6(1. ca nton de
establece el sistema do dotes, mientras que
Va nd.--Art. 1272 Cód. cantor', Valais. — A ren Aragon, Provincias Vascongadas y Navarra, no se conoce más que el sistema de la so- tículo 1133 con adiciones, Cód. canton Noir

ciedad conyugal,

ch atel.—Art, 1426, Cód, de Bolivia.
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expresa
matrimo
que este se ha celeArt. 1395. No podrá hacerse en ellas
brado sin contrato, se considerará á la ninguna variacion despues de efectuado
m ujer, respecto de terceros, como capaz el matrimonio. (1)
—

se ca^

dere•
deos,
11-

i

D el
rr1111
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de contratar, conforme á las reglas del
derecho comun, á no ser que en el acta
en que se otorgue el convenio, declare
aquella haber hecho con anterioridad
contrato de matrimonio. (1)
Art. 1392. La simple estipulacion que
a mujer se constituye ó que se ha constituido de los bienes dotales, no basta
para someter estos bienes al régimen dotal, si no hay en el contrato de matrimonio una declaracion expresa que haga relacion á ello.—No resulta la sumision al
régimen dotal, por la simple declaracion
hecha por los esposos de que se casan
sin comunidad ó que se separarán de
bienes.
Art. 1393. A falta de estipulaciones
especiales que deroguen ó modifiquen el
régimen de la comunidad, formarán el
derecho eomun de la Francia, las reglas
establecidas en la primera parte del ea pítulo once.
Art. 1394. Todas las capitulaciones
matrimoniales deberán estenderse antes
del matrimonio, por acta ante notario.—
El notario dará lectura á las partes del
último punto del art. 1391, así como tambien de la última parte del presente artículo.—Se hará mencion de esta lectura
en el contrato, bajo la pena de diez fran
cos de multa al notario que contravenga.
—El notario espedirá á las partes, en el
momento de la firma del contrato, un
certificado en papel simple y sin tacha,
expresando sus nombres y lugar de residencia, los nombres, apellidos, cualidades y domicilio de los futuros esposos,
así como tambien la fecha del contrato.
— Este certificado indicará que debe llevarse al registro civil, antes de la celebrado') del matrimonio. (2)

(1) El último párrafo de este artículo fué
a ñadido en virtud de lo dispuest o en la ley
de 10 de Julio de 1850.
(2.J Los dps últimos párrafos de este artículo tambien fueron añadidos al mismo
Por la ley citada de Julio de 1850.
Art. 1105 Cód. portugués.—Art. 1382
TOMO 1.

Art. 1396. Los cambios que en ellas
se hagan antes de la celebracion, deben
demostrarse por acta hecha en la misma
forma que el contrato de matrimonio.—
Además, ningun cambio ó contra-escritura será valido sin la presencia y consentimiento simultáneo de todas las personas que han sido parte en el contrato
de matrimonio. (2)

digo italiano.—Art. 202 Cód. holandés.—
Art. 1046 Cód. canton de Vaud.—Art. 1273
del Cód. del canten Valais.—Art. 1142 Códig canton Neuchatel.-675 Cód. canten Tesino.—Art. 23Q8 Cód. de la Luisiana.—Artículo 1430 Cód. de Bolivia.
Respecto de los pactos hechos con posterioridad á la celebracion del matrimonio, contiene el Derecho romano en la ley 1. a , tít. 14,
lib. 2.° del Digesto, una disposicion completamente contraria á la que es objeto' del primer párrafo del art. 1394 del Código civil
francés. Pacis in post ~tia:, etiam si nihil
ante convenerit licet.
En la misma legislacion, para la validez
de los conveníos dotales, y segun lo dispuesto en las leyes 6. a , tít. 11, única del tít. 13 y
15. tít. 12, lib. 5.° del Código romano, no era
necesaria la escritura, y podían probarse por
otro de los medios legales. Sin embargo,
conforme á las disposiciones del tít. 4.°, libro 5.° del Código, Novelas 78 y 117, y la
ley 23 del título y libro citados de aquel
cuerpo legal, se consideraba necesaria la escritura en los matrimonios de personas ilustres, en los de individuos de condicion desigual, y en los celebrados entre patrono y
liberta.
(1) Art. 1385 Cód. italiano.—Art. 1105
Cód. portugués.—Art. 203 Cód. holandés.—
Art. 1047 Cód. canton de Vaud.—Art. 1274
Cód. canton Valais.—Art. 1143 Cód. canten
Neuchatel,—Art. 675 Cód. canton Tesino.—
Art. 2309, Cód. de la Luisiana.—Art. 1431
Cód. de Bolivia.
Leyes 35 de regulas jures. Nihil lam natural
est quam eo genere quidque disolvere quo colligatum est. Leyes 1.', tít. 4.° y 72, párr. 2.°,
tít. 3.°, lib. 23 del Digesto.
Véanse los artículos 1451 y 1543 del Código Napoleon.)
(2) Art. 1383 Cód. italiano.—Art. 204
Cód. holandés.—Art. 1047 Cód. canton de
Vaud..—Art. 1275 Cód. canton Valais.—Artí culo 1143 Cód, canten Neuchatel.—Artículo 1426 Cód. de Bolivia.
(Véanse las indicaciones hechas en la nota
anterior respecto del Derecho romano, y el
articulo 1821 del Cód. Napoleon.)
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— 246 -Art. 1597. Todos los cambios y con- que los esposos poseían en el día de lyt
tra-escrituras, aun revestidos con las fór- celebracion del matrimonio, y tambien•de
malidades prescritas por el artículo pre- todo el que les correspondió durante el
cedente,' serán nulos respecto á los ter- matrimonio á título de donacion y taraceros, si no han sido estendidas á con- bien de suéesion, si el donante no ha 'extinuacion de la minuta del contrato de presado lo contrario.-2.° De todos há'
matrimonio; y no podrá el notario, bajo frutos, rentas, intereses y atrasos dé
pena de daños é intereses á las partes, y cualquier naturaleza que sean, vencidos
bajo mayor pena si hubiere lugar, dar ó percibidos durante el matrimonio, y
primera ni segunda copia del contrato provinientes de los bienes que pertenecian
matrimonial, sin trascribir á continua- á los esposos desde su celebracion ó que
les han 'correspondido durante el matricion el cambio ó la contra-escritura.
Art. 1398. El menor que está hábil monio.-3.° De todos los inmuebles que
para contraer matrimonio, lo está tam- adquieran durante el mismo.
Art. 1402. Se reputa todo inmueble
bien para autorizar los pactos de que es
susceptible este contrato; y los pactos y como adquirido en comunidad, si no está
donaciones que haya hecho son válidos, probado que uno de los esposos tenia la
si ha sido asistido en el contrato por las propiedad ó posesion legal anteriormente
al casamiento, ó adquirida despues á típersonas cuyo consentimiento es necesatulo
de sueesion ó donacion.
rio para la validez del matrimonio.
Art. 1403. Las cortas de madera y
CAPITULO II.
los productos de canteras y minas, entran
1)el re' gimen eta amoldad.
en la comunidad por todo lo que se les
considera
como usufructo, segun las reArt. 1399. La comunidad, sea legal 6
convencional, empieza desde el dia en glas explicadas en el título del usufrucque el matrimonio se ha contratado ante to, del 'IPSO y de la habitacion,.—SI las corel oficial del estado civil: no puede esti- tas de leña que, segun estas reglas, popularse el que empiece en otra época. (1) dían haberse hecho durante la comunidad, no se han realizado, se deberá rePRIMERA PARTE.
compensar, al esposo no propietario de
los fondos ó á sus herederos.—Si las
DE LA COMUNIDAD LEGAL.
Art. 1400. La comunidad que se es- canteras y minas se han abierto durante
tablece por la simple declaracion de ca- el matrimonio, los productos no entran
sarse bajo el régimen de la comunidad, en la comunidad más que salva recom6 a falta de contrato, está sometida á las pensa ó indemnizacion á aquel á quien
podria deberse.
seis secciones siguientes.
Art. 1404. Los inmuebles que poseen
SECCION PRIMERA.
los esposos el dia de la celebracion de
DE. LO QUE FOI1MA LA COMUNIDAD ACTIVA
matrimonio, ó que adquieren durante su
Y PASIVAMENTE.
curso á título de sucesion, no entran en
comunidad.—Sin embargo, si Ti° de los
1.
esposos hubiese adquirido un inmueble
Del activo de la comunidad.
despues del contrato de matrimonio que
Art. 1401. La comunidad se forma
contanga estipulacion de comunidad y
activamente:-1.° De todo el mobiliario
antes de la celebracion del matrimonio el
inmueble adquirido en este intervalo en(1) Art..'302 del Cód. holandés.—Art. 1108
trará en la comunidad, á menos que 11
en principio, y únicamente en lo que se readquisicion no se haya hecho en ejecnfiere al punto de partida de la comunidad,
Código portugués.—Art. 1429 Cód. de Bolicion de alguna cláusula del matrimonio,
via.—Art. 1149 Cód. de Neuchátel:
(Véanse los artículos 1454 y 1487 del Cei, en cuyo caso se regulará Segun el contrato .
digo Napoleon.)
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Art. 1405. Las donaciones de inmue- vadas las sucesiones que les vienen dubles que no se han hecho durante el ma- rante el matrimonio, salvo la recompensa
trimonio más que á uno de los esposos no para las relativas á los inmuebles propios
entra n en comunidad, y pertenecen solo á uno ú otro de los esposos .-2.° De las
al donatario, á menos que la donacion no deudas tanto de capitales como de arrenconten ga expresamente que la cosa dada damientos ó intereses, contraidas por
pertenecerá, á la comunidad.
el marido durante la comunidad, ó por
Art. 1406. El inmueble abandonado ó la mujer, con consentimiento del macedido por el padre, la madre ú otro as- rido, salvo la recompensa en el caso
cendiente, á uno de los esposos, ya sea en que tenga lugar.-3.° De arrendapara satisfacerla por lo que él le debe, ó mientos é intereses de rentas ó deudas
bien con la carga de pagar las deudas pasivas que son personales á los dos esdeldonante á personas extrañas, no entra posos.-4.° De las reparaciones usufrucen comunidad, salvo recompensa ó in- tuarios de los inmuebles que no entran
demnizacion
en comunidad. —5." De los alimentos
Art. 1407. El inmueble adquirido du- de los esposos, de la educacion y sosterante el matrimonio á título de cambio nimientode los hijosy de toda otra cualpor el inmueble que pertenece á uno de quier carga del matrimonio.
los esposos, no entra en comunidad, y
Art. 1410. No está obligada la comuqueda sustituido en el sitio y lugar del nidad á las deudas mobiliarias contraíque se ha enajenado, salvo la recompen- das antes del matrimonio por la mujer,
sa, si hay lugar á ella.
más que cuando resultan de un acto auArt. 1408. La adquisicion hecha du- téntico anterior al matrimonio, ó habienrante el matrimonio á título de licitador do recibido antes de la misma época una
ú otro, de parte de inmueble, del cual fecha cierta, bien sea por el registro ó
uno de los esposos era propietario pro- por la muerte de uno ó muchos de los
indiviso, no forma ganancial, salvo in- firmantes de dicho acto.—El acreedor de
demnizacion á la comunidad de la suma la mujer, en virtud de un acta que no
que ha dado para esta adquisicion.
tiene fecha cierta antes del matrimonio,
En el caso en que el marido llegue á no puede apremiarla, ni en este concepto
ser solo y en su. propio nombre, adqui- solicitar einbargos más que respecto de la
riente, ó se le adjudicase alguna porcion propiedad de sus bienes inmuebles peró lá totalidad de un inmueble pertene- sonales.—E1 marido que pretendiere haciente pro-indiviso á la mujer, ésta, des- ber pagado por su mujer una deuda de
de el momento de la disolucion de la co- esta naturaleza, no puede pedir recommunidad, tiene derecho de abandonar el pensa, ni á su mujer ni á sus herederos.
efecto á la comunidad, la cual se hace
d eudora de la mujer, de la porcion, perArt. 1411. Las deudas de las sucesioteneciente á esta por el precio, ó de reti- nes puramente i%mobiliarias que recaen
rar el ' inmueble, reembolsando á la co- en los esposos durante el matrimonio,
son en total á cargo de la comunidad.
munidad el de la adquisicion.
Art. 1412. Los deudas de una sucesion
II.
puramente mobiliaria que caen en uno
de los esposos durante el matrimonio, no
De1 pasiv o de la comunida d y de las acciones
son de carga de la comunidad, salvo el
que resultan contra ella.
derecho que los acreedores tienen fi exiArt; 1409. Se forma la comunidad pa- gir su pago sobre les inmuebles de disiv amente:-1.° De todas las deudas mo- cha herencia.—Sin embargo, si esta hebi liarias en que los esposos estaban gra- rencia ha recaido en el marido, sus acreedores pueden exigir su pago, ya sea
vados el dia de la celebracion de su magra- sobre todos los bienes que le son persotrim onio ó de las que se encuentran
—
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Tulles, inclusos los dela comunidad, excephaya tocado al marido ó á la ,mujer;
tuando en este último caso los derechos ésta la ha aceptado con el consentimienque competen á la mujer ó á sus here- to de su esposo, salvo, sin embargo, en
deros.
todo esto, las indemnizaciones que sean
Art. 1413. Si la herencia puramente debidas respectivamente. —Sucede lo misinmobiliaria ha recaído en la mujer, y mo si la herencia no se ha aceptado por la
ésta la ha aceptado con el consentimien- mújer, sino en virtud de autorizacion juto del marido, pueden los acreedores de dicial y que, sin embargo, el mobiliario
aquella, exigir el pago sobre todos los se haya confundido en el de la comunibienes personales de la mujer; pero si la dad sin previo inventario.
herencia ha sido aceptada por esta,
Art. 1417. Si la herencia no ha sido
autorizada judicialmente en defecto del aceptada por la mujer sino en virtud de
consentimiento del marido, los acreedo- autorizacion judicial, en defecto del conres, si no bastasen los bienes muebles de sentimiento del marido, y habiéndose he_
la herencia, deben limitar su accion con- cho de ello inventario, no pueden los
tra los demás bienes personales de la acreedores exigir su pago más que sobre
mujer.
los bienes, tanto mobiliarios como inmoArt. 1414. Cuando la herencia re- biliarios de la herencia expresada; y en
caida en uno de los esposos, es en parte caso de que estos no fuesen bastantes,
mueble ó inmueble en parte, las deudas sobre los otros bienes personales de la
con que está gravada aquella no son de mujer.
cuenta de la comunidad,. más que hasta
Art. 1418. Las reglas establecidas en
la concurrencia quehayade deducirse del los artículos 1411 y siguientes, regulan
mobiliario para pagar las deudas, tenien- las deudas que son dependientes de una
do en cuenta el valor de este mobiliario donacion, así como las que dimanan de
comparado al de los inmuebles.—Esta una herencia.
porcion se regula por el inventario que
Art. 1419. Pueden los acreedores exidebe hacer el marido, ya sea en represen- gir el pago de las deudas contraidas por
tacion propia, si le concierne la herencia la mujer con el consentimiento de su mapersonalmente, ó bien como dirigiendo y rido, lo mismo sobre los bienes de la coautorizando las acciones de su mujer, si munidad, que sobre los del marido ó la
se trata de una sucesion en ella re- mujer, salvo la indemnizacion debida á
caida.
la comunidad ó la que se le deba al maArt. 1415. A falta de inventario, y rido.
siempre que esta falta perjudique á la
Art. 1420. Toda deuda que no haya
mujer, puede ella ó sus herederos, desde sido contraida por la mujer, más que en
el momento en que cesa la comuni- virtud del poder general y especial del
dad, exigir las indemnizaciones de de- marido, es de cuenta de la comunidad,
recho y tambien hacer prueba, -tan- y el acreedor no puede exigir el pago ni
to por título y papeles domésticos, como contra la mujer ni sobre sus bienes perpor testigos, y en caso de necesidad por sonales.
la fama comun, de la consistencia y valor del mobiliario no inventariado.—No
SECCION SEGUNDA.
puede nunca admitírsele al marido que
haga esta prueba.
DE LA AD MINISTRACION DE LA COMUNIDAD Y DEL
Art. 1416. Las disposiciones del arEFECTO DE LOS ACTOS DE CUALQUIERA DE LOS
tículo 1414 no son un obstáculo para que
ESPOSOS CON BELACION A LA. SOCIEDAD CONYUGAL.
los acreedores de una herencia en parte
mobiliaria, é inmobiliaria en parte, apremien su pago sobre los bienes de la coArt. 1421. El marido es el único adque
la
herencia
le
m
i
sea
nistrador de los bienes de la ce
munidad, bien
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munidad.--Puede v enderlos, enagenarArt. 1424, Las multas sufridas por el
los é hipotecarlos sin el concurso de la .marido por crimen que no deba castigarmujer. (1)
se con muerte civil, pueden exigirse de
Art. 1 422. No puede disponer inter- los bienes de la comunidad, salvo la rev ivos á titulo gratuito de los inmuecompensa que se deba á la mujer; y las
bles de la comunidad, ni del todo ó par- sufridas por la mujer no pueden ser aprete del mobiliario, excepto cuando sea para miadas más que sobre sus bienes persoestablecer á los hijos del matrimonio. — nales mientras dure la comunidad.
p uede disponer, sin embargo, de los efecArt. 1425. Las condenas pronunciat os mobiliarios con título gratuito y par- das contra uno cualquiera de los dos esticular en provecho de cualquiera, no re- posos por crimen que se castigue con
servándose el usufructo de ellos.
muerte civil, no afectan más que á la
Art. 1423. La donacion testamenta- parte que tenga en la comunidad y á sus
ria que se haga por el marido, no podrá bienes personales. (1)
pasar de la parte que tenga en la comuArt. 1426. Los actos ejecutados por
nidad.—Si ha dado en la forma dicho, un la mujer sin el consentimiento del maefecto perteneciente á la comunidad, no rido, aunque estén autorizados judicialpuede el donatario reclamarla en especie, mente, no obligan á los bienes de la cono siendo que el efecto, por consecuencia munidad, á no ser que se hagan como
de la particion, corresponda como hi- mercancía pública ó por efecto de su cojuela á los herederos del marido; pero si merejo. (2)
dicho efecto no hubiese correspondido
como hijuela á los herederos, debe recompensarse al donatario del valor total
(1) Deben record ars e acerca de este artículo,
del efecto dado, con la parte de los here- y deL anterior las indicaciones hechas en notas
deros del marido-en la comunidad y con anteriores respecto de la abolicion en Francia
de la muerte civil.
los bienes especiales de este último.
(2) Teniendo el contrato de matrimonio en

(1) Artículos 1101 y 1117 del Cód. portugués.—Art. 179 Cód. holandés.-Art. 1063 Código del canton de Vaud.—Art. 1238 Código
austriaco, excepto en el caso áe reclamacion de
la mujer.—Art. 1278 Cód. canton Valais.—
Articulo 1161 Cód. canton Neuchátel, que im
pone además al marido responsabilidad en
los bienes que la mujer haya traido al matrimonio, excepto en el caso de fuerza ma •
yor.—Art. 2373 Cód de la Luisiana.—Articulo 1452 Cód. de Bolivia.
Ley 5. a , tít. 4. 0 , lib. 10 de la Novísima Recop ilacion.
Este artículo y los anteriores desde el 1400,
deben compararse para su aplicacion en la
práctica con los artículos 203, 214, 217, 219,
521, 529, 581, 612, 79i, 1075, 13`,23, 1401,
1
1113 1417, 1418,
1122, 124, 1426, 1428,
14a7, 1412, 1470, 1485, 1193, 1496, 1497,
1510, 1521 y 2208 del Código Na1591, 1507,
y respecto del artículo 1411, los arPaleen;
siuientes del Código francés de
lu IPI 911 y, g
civiles.
rrocedimientos
consultarse, además, al estudiar estos
.Debe
artículos lo mismo que todos los que se regeal ,contrato del matrimonio, la nota
fier en de
y dileobservaciones, concordancias
neral
lienios comentado el articurencio.con

lo1331.

el Derecho francés un carácter especialísimo
que le separa de gran parte de las doctrinas
aceptadas por otras legislaciones, y habiendo
señalado en nota al art. 1387 las condiciones
esenciales con que revisten á aquel contrato
los Códigos de gran parte de los pueblos de
Europa y América, é indicado, aunque ligeramente, el ideal científico en la cuestion de
bienes matrimoniales, juzgarnos más oportuno reproducir en nota general el discurso que,
como exposicion de motivos, pronunció en
el Cuerpo legislativo francés el tribuno monsieur Simeon al presentar á aquel alto Cuerpo la parte del Código francés relativa al
contrato de matrimonio y á los derechos res
pectivos de los esposos. Es este un trabajo,
aunque breve y concreto, comprensivo de las
bases fundamentales de la ley, de los motivos
que tuvo en cuenta el legislador al redactarlo, y del objeto que se propuso. Es una verdad'era interpretacion auténtica, y Creemos
no faltar á nuest . n propósito ni á la índole
tle esta publicacion al insertarla en sus columnas. Fié aquí el discurso.
«Legisladores: El matrimonio es el primero y el más fuerte de los lazos que unen 6
los hombres: considerado bajo este punto de
-vista, figura al frente de los contratos. Interesante -en primer término para los que le
contraen, y cuya existencia tiene por él un
doble aspecto de gran valor tambien rara la
sociedad que perpetua, pertenece al individuo
y á la familia, y llega á, penetrar en los límites
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Art. 1427. La mujer no puede obligarse ni comprometer los bienes de la
comunidad, aunque sea para la escarcelacion de su marido; ó para establecer á
sus hijos en caso de ausencia del misma,
más que despues de haber sido autorizada para ello judicialmente.
Art. 1428. Le corresponde al marido
la administración de todos los bienes per-

sonales de la mujer.—No puede realizar
por sí solo todas las acciones mobiliarias
y posesorias que correspondan á la mujer.—No puede enagenar los inmuebles
personales de su mujer, sin el consentimiento de ella. —Es responsable de cualquier deterioro de los bienes personales
de su mujer, si ha sido causado por falta
de actos para conservarlos.

del Estado; es á la vez un bien público y pri- de aquel más derecho que el que les concedía
si no habian
c,
vado. Los contratos á que dá lugar, están co- su testamento; sin embaro,
locados tambien en el primer &mino de las participado de nada, si habian permanecido
completamente estrafias á la fortuna de su
obligaciones; algunos de ellos son, sin emcónyuge, recobraban íntegra la suya propia;
bargo, más antiguos que la institucion con
y no merecía, ciertamente la eventualidad de
la cual están relacionados. El cambio, por
disfrutar de gananciales dudosos, el riesgo á
ejemplo, es, puedo decirse, coetáneo de la propiedad, mientras el matrimonio pudo existir que exponian sus propios bienes, el patrimonio paternal de sus hijos. Unas veces la cosin dotes, donaciones ni otros actos análogos.
La venta, que no es mas que el perfecciona - munidad era la justa indemnizacion que á la
' uiliento del cambio, el arrendamiento, el_ mujer se daba cuando no podía participar del
préstamo respondieron en los primeros mo- peculio de su marido. En otras ocasiones, y
mentos de la sociedad á las necesidades, á los cuando se consideraba á la mujer capaz para
recibir á la muerte de su esposo el premio de
deseos, al espíritu de especulacion, á la carisu adhesion, de su economía y de su virtud,
dad misma, Las capitulaciones matrimoniales, no son sino accesorios, de que pudo pres- no habia necesidad de darle de antemano, en
la fortuna de su marido, derechos que todacindir la institucion principal, y que el auvia no merecia. Cada uso, cada sistema, tiene
mento de riquezas, la desigualdad de fortusus razones, sus ventajas y sus inconveniennas, y las garantías que exigieron la mala
fé, los vicios y la injusticia, no pudieron pro- tes. Al optar por uno de los términos de la
ducir sino una vez pasada la adolescencia de cuestion, al decidirse entre el régimen de la
las sociedades.»
comunidad y el régimen dotal, no solo se ha«El matrimonio estableció desde luego, sin
brían encontrado grandes dificultades, sino
necesidad de estipulacion,.la comunidad de que hubiera sido preciso chocar con multitud
bienes, como habia producido la comunidad de intereses, de usos y de tradiciones, jato (le existencias; la esposa ponia todo su patriresantes á todos los ciudadanos, y siempre
monio en poder del protector que había bus- respetables. »
cado.»
«En este punto más que en otro alguno, es
«El marido dividía todo cuanto poseia, con
donde resalta la justificacion del proyecto que
la mejor y más bella parte de sí mismo, con está sometido al cuerpo legislativo, y que conla madre de sus hijos. Estos, al perder uno
siste en no mostrarse tan escrupulosamente ce..
de Los autores de sus días, ó continuaban la loso de una uniformidad á la cual mira tan
comunidad con el superstite, ó le daban al manifiestamente nuestra legislacion, reconosepararse de él una parte de los bienes que junciendo que, si la unidad satisface á la ciencia,
tos habian disfrutado. Tal es el origen de la condescendiendo con los usos y costumbres,
comunidad. Se remonta esta á los primeros
queda satisfecho el corazon. Pero por otra
tiempos de la historia, y se relaciona con parte, esta variedad, no es más que aparente,
las ideas más sencillas, con el instinto priLas innumerables cuestiones que resultan
mitivo.»
de la comunidad y el régimen dotal, con tan
«La dote y sus condiciones esenciales se
gran diversidad de pareceres juzgados hasta
jan bastante de esta confusion de sentimien- el. presente en sus múltiples manifestaciones,
tos, de intereses y de existencia. El régimen
obedecen, sin embargo, á reglas comunes; y
dotal, seguido y conservado con tanto escrú- si el matrimonio se realiza con comunidad ó
pulo por el pueblo legislador, tiene dos bases; sin ella, en una forma más restringida 6 más
la importancia que á los ojos de los romanos extensa, con dote ó sin ella, no se altera, por
tenia la conservacion de los bienes en la fa- esto el principio do uniformidad, que permamilia, y la extrema reserva de las condiciones nece íntegro y en toda su importancia, como
de la vida de la mujer. No se creia que los en la inmensa diversidad de cláusulas que
deberes que aquella llenaba en el interior de pueden contener otras obligaciones. Los con
su casa, le concedían derechos en el peculio venios matrimoniales son un contrato,
que su esposo formaba con su industria ó
como tal, pueden admitir todas las cláusulas
su trabajo. Reflejo de la posicion del que á, que puedan convenir á los contrayentes,
ella estaba unido, partícipes de sus bienes du- siempre que no sean contrarias al órden psi=
rante la vida, no tenían despues de la muerte
blico y á las buenas costumbres: Que la esti-
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Art. 199. Los arrendamientos hechos
por solo el marido, de los bienes de su
mujer, por un plazo mayor de nueve
s ilos, en el caso de disolverse la comunidad, no son obligatorios respecto á la
mujer é sus herederos más que por el

tiempo que queda por correr, bien sea en
el primer período de nueve años si están
en él todavia, bien sea en el segundo ó

siguientes, de modo que el arrendatario
.no tiene más derecho que á concluir el
período de nueve años en que se encuentra.
Art. 1430. Los a rrendalmientos por
nueve ó menos años que el marido por si
solo haya realizado ó renovado de los bienes de su mujer, más de tres años antes
de la expiracion del arrendamiento cor-

pulacion sea lícita y permitida, que esté regeneral, no se está obligado á decir lo que no
dactada en términ )s claros y precisos, tal es
se quiere hacer, y se debe expresar lo que se
el primer precepto y el fin único, que el lequiere; aunque casi nunca existan más obligislador se propone; imponer la comunidad á
gaciones que las que se han contraído; hay,
• los que no la quieren ó el régimen dotal á los
esto no obstante, algunas ocasiones en que
que ¡consideran este menos conforme con los
resultan obras, hijas de las circunstancias,
derechos respectivos de los cónyuges , es
sin haber convenido en ellas. Si una mitad de
tanto, corno introducir la tiranía y la impola Francia, no sabe que el matrimonio prosícion en el contrato que dele ser más libre,
duce algo más que una habitacion y goces
es sustituir abstracciones teóricas á las concomunes, hay otra mitad en cambio, que está
veniencias particulares.—La ley, puede y deacostumbrada á mirar á la esposa como asobe regalar la forma de los contratos, sus
ciada á la fortuna de su marido. Siendo el
efectos, garantizar su ejecucion; pero las elanmarido, es el jefe de la casa, como podrá
-salas en aquellos contenidas, no dependen sipersuadirse la mujer de que es inútil y exno de la voluntad de los contratantes; forman
traña en ella; en sus cuidados, en su econoparte de la-libertad que define la constitumía, en su industria, á menudo, igual á la de
cion política y de la propiedad que el Código
su marido, ve un trabajo comun y sabe por
tradicion, que ha de recibir su recompensa,
civil protege y organiza. Sobre esta caespartiendo los productos. Exigir que se resertion discutirian años enteros, sin llegar á un
vase al casarse esta particion, que estipulase
acuerdo jurisconsultos y legisladores. Para
la comunidad, hubiera sido; y iolentarla á que
ser juez imparcial, para resolverla con comhiciera un contrato, y en los campos se casan
pleto conocimiento de causa', seria preciso
sin él. Presumir á la ley, que cuando no
haber nacido lejos de los paises en que
hay contrato ni estipulacion contraria, el
aquellos distintos sistemas están en vigor, y
matrimonio se ha hecho con comunidal; esta
haber. sin embargo, vivido en ellos largo
condicion impondrá, á no dudar, á los hatiempo para adquirir verdadera experiencia
bitantes de los antiguos paises de derecho,
de su resultado. Estas dificultades de tanta
la necesidad de un contrato, y quedarán exiimportancia y de tan poco clara solucion en
midos de ella, aquellos en que impere la cosla esfera de los principios y en el terreno de
tumbre. Pero los contratos son más frecuenla práctica, no lo son para el individuo que
tes y necesarios en el régimen dotal, porque
contrae matrimonio. Este ve desde luego y en
la dote exige por su naturaleza una constituvirtud de las circunstancias que le rodean,
cion expresa; por lo tanto, los habitantes de
las ventajas del sistema á que da su. prefelos paises de derecho escrito, están menos
rencia. Si hay algun inconveniente, se conforgravados con la necesidad del mismo relatima con él, y la obligacion que contrae, lo revamente á los países consuetudinarios. En
suelve en esta forma y por el propio consentiesta alternativa, ¿será necesario un contrato
miento del otorgante. Pero el principio que exipara decir, que se quiere estar en comunige como condicion que diga el contrato lo que
dad? ¿,Se necesitará otro para decir que no se
las partes declaran, es quizá el que ha influiquiere estar en ella? Se ha preferido, porque
do para que la comunidad no se presuma de
á esto no se opone un inconveniente real, el
derecho, y que así como no hay dote sin ha presumir la comunidad en favor de aquellos
berla estipulado, tampoco exista comunidad
que no la excluyan expresamente.»
sin contratarla. Y aunque la comunidad es
«Estas consideraciones preliminares, demás- lógica y natural que el régimen dotal,
muestran, legisladores, las dos grandes diviestá rodeada de tantos inconvenientes civisiones del provecto de ley que ha sufrido el
desconociles , tiene tantos entorpecimi entos
examen del tribunado. No se ha visto en el
dos en los paises de derecho escrito, que de nada que no sea digno de vuestra san cien,
beria no sujetarse a ella sino por una exponporque al exponer el análisis de la ioy, os
tanea voluntad. En primer lugar, la comunidoy motivo .para que juzgueis las razones qu e
S.s
sencilla
y
¡menos
fácil
de
dad legal, es in .
han influido en el voto del tribunado. Quil itigio, que la convencional: además, es presiera no fatigar vuestra atencion. pero debo
. para los que
(uso dar claramente una regla
hacer, resumiendo á la Francia. entera, una
n o tengan ninguna, y se atengan á las deeiexplicacion de las nuevas materias, porque son
aunque, por regia
siOnes de la ley, porque
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de este, no estará obtigada, sino como
riente, si se trata de bienes rurales, y más
de dos años antes de la misma época si
fiadora, y deberá indemnizarle de la obligacion que haya contraido.
se trata de fincas urbanas, quedan sin
efecto, á menos que su ejecucion no haya
Art. 1432. El marido que garantiza
solidariamente
6 en otra forma la venta
empezado antes de la disolucion del maque
haya
hecho
su mujer de un inmuetrimonio.
ble personal, si es demandado en el conArt. 1431. La mujer que se obliga
cepto de la responsabilidad contraidas,
solidariamente con su marido para los
negocios de la comunidad ó exclusivos tiene á su vez una accion contra aquella

desconocidas en gran número de sus departamentos. Al paso que el capítulo segundo de
la ley, no llevará á los paises consuetudinarios, sino disposiciones claras y fáciles, introducirá en los países de derecho escrito,
ideas y términos nuevos que causarán extrañeza, y que para comprenderlos será necesario alguna instruccion; y el capítulo tercero
recíprocamente, presentará nuevas nocioins
a los países en que la práctica del régimen
dotal era desconocida: es preciso, pues, farol liarizar, digámoslo así, las dos antiguas divisiones de la Francia, con los contratos que
pueden ser comunes en ella, Es preciso, á pesar de la diferencia de usos y costumbres, hacer el lenguage de la ley inteligible y fácil
para todos los franceses, explicando á unos lo
que para otros no tiene necesidad de explicacion. El título' del contrato de matrimonio y
de los respectivos derechos de los esposos,
tiene tres capítulos. El primero, comprende
las disposiciones generales, tratando los otros
dos de la comunidad y el régimen dotal.»
«Disposiciones generales. Los contratos matrimoniales, deben ser libres como el mismo
matrimonio; la ley no los re g ula sino en el
caso de no hacerlo los contratantes; estos
pueden estipular sus derechos é intereses respectivos coma mejor les plazca, siempre que
sus convenios no sean contrarios á las buenas
costumbres ó á las leyes. No pueden, por
consiguiente, prescindir de los derechos inherentes á la patria potestad, ó de los que corresponden al marido como jefe de la familia.
La mujer no estando facultada para obligarse sin la autorizacion de su esposo, debiendo
respetar siempre las facultades que éste tiene
cauro marido y como padre, depende, bajo
cierto punto de vista de la autoridad del marido. Ea este punto ha hecho el Código una
oportuna combinacion de los principios más
aceptables del Derecho consuetudinario, con
las teorías consignadas en el Derecho romano.» «La potestad civil del marido que en los
países de Derecho escrito, se derivaba exclusivamente de la administracion de los bienes
dotales, tiene en el nuevo Código mejores y
más sólidos fundamentos: no era más que la
consecuencia, á veces limitada, de un contrato voluntario y en el dia es una regla de costumbres segun la cual, la mujer casada no
puede presentarse en juicio ni contratar por sí
sola.»
«Pero al redactar las cláusalas de carácter

puramente voluntario, los futuros esposos

deberán especificar claramente y en detalle lo
que se proponen, sin referirse á leyes ni á
costumbres antiguas, cuyas disposiciones, por
regla general no conocen, y que en la mayoría
de los casos están derogadas. La libertad que
á los contrayentes deja la ley, ha de ejercitarse precisamente dentro del límite de los dos
sistemas, cuyas reglas se determinan en el
contrato de matrimoCódigo. En defecto
nio, ó de la declaracion por parte de los que
lo contraen, se entenderá siempre que deben
aplicarse los principios determinantes de la
comunidad. Este será, pues, el derecho comun
de la Francia.»
«Las capitulaciones matrimoniales, deben
ser otorgadas con anterioridad al matrimonio
y ante notarios; quedando, por consiguiente,
abolida la costumbre seguida en algunas provincias de hacer aquellos en documentos privados. Si se priva á las familias del beneficio
de ahorrar los gastos de registro, á los cuales,
por otra parte, tiene el Fisco tantos derechos
como los que se refieren á los demás actos
realizados al amparo de la fé pública, se encuentra inmediatamente cornpensacion en el
gran número de fraudes que se evitan y es la
mejor garantía que se dá á los derechos y á
la fortuna de los cónyuges y de sus hijos. El
mismo motivo de seguridad recíproca, no
solo respecto de los contra yentes, sino de sus
parientes y de los terceros, produce tambien la prohibicion de cambiar ó derogar el contrato de matrimonio, que no puede cambiarse
en manera alguna más que antes de la celebracion del acto principal., y concurriendo el
consentimiento de todos los interesados.»
«Las enmiendas se escribirán á continuacion
de la minuta del contrato, v formando con
este un todo, y se insertarán -precisamente en
las copias, incurriendo en obligacioa de indemnizar, y aun en mayores penas, los notatarios que omitan aquellos requisitos.»
«Come para el matrimonio no se tiene en
cuenta la menor edad, tal como la considera
la by para otros casos, es natural que no se
apremie tampoco en los convenios que son
accesorios de aquel, pues seria extraño que el
que en esta oeasion dispone de su persona no
pudiese disponer de sus bienes, y mucho más
cuando la autorizacion de los padres 6 del tutor, que consagra, y afirma el compromiso, excluye toda restitucion. De estos principios,
comunes á todos los contratos de matrimonio,

a
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que puede ejercitar, bien sobre la parte fondo de la comunidad sin emplearle

que le corresponda en la sociedad legal,
ó b ien sobre sus bienes personales, Art. 1433. En el caso de haberse vendido un inmueble perteneciente á cualquiera de los esposos ó de haberlo libertado por dinero de cargas debidas á herencia s correspondientes á uno de ellos,
y cuando su importe se ha puesto en el

nuevamente, dá lugar al pago provisional de este valor, de los bienes de la comunidad en beneficio del esposo que era

descenderemos á los que son peculiares y dependen de la voluntad de los cónyuges. Si
estos no han estipulado lo contrario, se presume que aceptan la comunidad, corno esta
presenta un doble aspecto, el de la comunidad
legal y el de convencional, trataremos de
ellas separadamente.»
«COMUNIDAD LEGAL.—La comunidad entre
esposos, es una especie de sociedad, fundada
en el matrimonio mismo. Al definir éste los
romanos, la union del hombre y de la mujer
que se proponen para siempre hacer una
vida comun, incluyeron en esta definicion el
principio de la comunidad, que en realidad
no conocieron. Es verdad que haeian partícipes á las mujeres casadas de la posicion, de
las ventajas personales, y aun de la fortuna
de sus maridos; pero aquella participacion
tenia un carácter de usufructo; como sus hijos, dependian e tsi exclusivamm'ae del j :fe
de la familia, y no les perteneeia más que lo
que el carifyi ó el orgullo de éste les otorgaba, excepto en el caso ya indicado de que Se
hubiesen reservado sus bienes parafernales.
Otros pueblos, aunque menos avanzados en
la ciencia del Derecho, segun unos, los Germanos, y en opinion de otros los Galos, creyeron que á, la union de las personas debia
seguir la confusion de su mobiliario, de
sus rentas, de los productos de sus respecti•
nos ahorros, y de su comun colaboracion.»
«El Código determina, en la seccion primera, lo que compone activa y pasivamen,te la
(I nanidad legal. Esta no es una sociedad universal de todos los bienes, y se refiere solo á
los muebles, y además á los inmuebles adquiridos durante el matrimonio. El mobiliario
"u na se compone de todo lo que los cóayu -

de herencia ya adquiridos y completamente
extraños á las ganancias de la sociedad conyugal. Forman, sin embargo, parte del capital comun, los inmuebles que los cónyuges
compren, separada ó conjuntamente.»
«Este último principio Babia producido una
cuestion de Derecho que el Código resuelve.
Si uno de los esposos poseia como propia la
mitad de un inmueble disfrutado pro-indiviso,
con un tercero, y al venderse toda la finca la,
adquiria el cón y uge co -propietario , ¿debia
figurar en la comunidad la adquisicion hecha?
Aunque á primera vista se presentaba la solucion afirmativa, nacía la dificultad de la
continuacion del indiviso que la renta realizada se proponia hacer desaparecer, toda vez
que el co-propietario de la mitad primera y
adquirente de la segunda, disfrutaria esta en
adelante ; con la persona á él unida en matrimonio. La antigua juri ,prudencia resolvia la

ges Posean el dia de la celebracion del matrini(laio , y de lo adquirido por ellos con poster ioridad. Forman parte• del mobiliario, los
m uebles, frutos, rentas, intereses, deudas activas y aun los capitales de las rentas constituidas, que hasta el presente no formaban parte de la comunidad...» «Sin embargo, las por bienes gas no quieran hacer figurar entre los
uienes comunes aquellos capitales, podrán
ex e(ptuarlos, conservándolos como propios.»
t] cera de la comunidad se encuentran los
de su
lani n3bles que los posos pos:ian antesrecaimatrimonio, y los que en los MISMOS
de
gan Por herencia ó donacion, porque lejos
ser producto de la colaboracion comun, se deben a la liberalidad de un tercero, o a dereckos
es

propietario, bien sea del inmueble vendido ó bien de las cargas redimidas.
Art .1434. Se reputa que la inversion
del capital se ha hecho por el marido,

siempre que despues de una adquisicion

dificultad, considerando como propia del cónyuge 9. •:lquirente, la porcion por él mismo

comprada, con la obligacion de indemnizar á
la comunidad de la cantidad que se suponia
sacada de la misma para comprar la finca.
Esta resolucion, limitada antiguamente al caso de la venta de un predio comprendido en
una herencia, se ha extendido á todos aquellos
en que uno de los cónyuges reune una parte
de inmueble á la que ya le perterrecia...»
«El pasivo de la comunidad se compone de
todas las deudas que al celebrarse el matrimonio, gravaban los bienes en aquella comprendidos, y de todas las contraidas despues
por el marido solo, ó por la mujer con u
consentimiento, sin perjuicio de la recompensa ó indemnizacion procedente por parte del
cónuge
deudor, al disolverse la comunidad.
y
E'

Las deudas que la mujer haya contraido antes del matrimonio, deben constar en documentos anteriores y con fecha cierta, para
que no se eluda, la proUibicion de obligar
aquella á la comunidad, sin el consentimiento de su marido. Este principio. no es aplicable más que á la mujer, teniendo como ticue
el esposo, la libre administracion de los bienes comunes, sin más restriccion que los recursos concedidos á la mujer en el caso de
prodigalidad ó dilnpidacion do aquel.»
«,, sí corno los inmuebles propios> e s decir,
los pertenecientes á cada uno de los cónyuges
antes de la celebracion del matrimonio, no
figuran en el activo de la comunidad, tampoco deben incluirse en las cifras del pasivo
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haya declarado que la ha hecho con el
importe provenido de la venta del inmueble que era de su propiedad personal, y
con el fin de reemplazarlo.
• Art. 1435. Cuando el marido declara
que la adquisicion se ha hecho con el
dinero importe de la venta del inmueble
que haya hecho la mujer para invertirlo
nuevamente, no es bastante si la nueva

inversion no ha sido aceptada fo rmalmente por la mujer; pero si no se ha heeliolal aceptacion, tiene derecho si mplemente despues de la disolucion de la comunidad á la recompensa debida por el
importe de su vendido inmueble.
Art. 1436. La recompensa del importe del inmueble perteneciente al marido
no tiene lugar más que sobre la masa de

las deudas que sobre aquellos inmuebles gravitan. Criando las herencias recaídas en uno
de los esposos, son en parte muebles é inmuebles en parte, la comunidad será responsable de las deudas, en proporcion al beneficio
ó aumento por ella percibido, dado el inventario del mobiliario que el marido debe formar. En defecto de este inventario, puede la
mujer demostrar por otro cualquier medio, •
al disolverse la sociedad conyugal, la entidad
de aquellos muebles, prueba que no es exten•
siva al marido, y que se reserva exclusivavamente á la mujer como compensacion de
la falta de su marido al no formalizar el
inventario, omision que ésto debe sufrir activa y pasivamente.»
«A DMINISTRACION DE LA. COMUNIDAD,
legal ó convencional la sociedad formada por
los esposos, debe tener un gerente; este no
puede ser otro que el marido, á cuya autoridad está sometida la mujer por la naturaleza
y por la ley. El marido administra, pues, los
bienes de la comunidad. Puede venderlos é hipotecarlos sin el concurso de su esposa; pero
no está facultado, á no ser cuando trate
del establecimiento de los hijos de ambos,
para disponer á título gratuito, ni de los inmuebles de la comunidad, ni aun de todo ó
parte ,del mobiliarió; la razon es evidente.
Cuando hipoteca ó vende, se presume, que lo
hace impulsado por la necesidad ó las circunstancias. Recibe un préstamo ó el precio
de una venta; y lo natural es, que . haga de
estas sumas un empleo útil. Hipotecar, vender, es administrar; pero das', en ciertos casos, es perder. La disposicion, á título gratuito, traspasa los límites y los poderes de la
administracion, porque administrar y conservar, son términos correlativos; y si la
administracion exige sacrificios, deben tener
estos una indemnizacion, que el título gra.
tuito no puede producir.»
«La hipoteca ó la enajenacion de bienes de
la comunidad, realizada por el marido sin el
concurso de la mujer, es una de las mayores
diferen&as que separan el régimen dotal del
de comunidad.—En ambos, el marido es jefe
y administrador; pero en el primero no puede
hipotecar ni vender, ni aun con consentimiento de su mujer, los bienes dotales; administra estos como pudiera hacerlo un tutor la
dote, que esté encargado de conservar; es inmutable la base fundamental, la piedra angular sobre la que descansan la casa de los es-

posos, la fortuna de sus hijos.—La mujer,
por la única esperanza de participar de los
gananciales, no ha de correr el riesgo de perder su propiedad.—Para procurar la seguridad de esta ley, ha llegado hasta desconfiar
previamente del marido.—Este goza de mayor consideracion, de más confianza en el régimen de comunidad.»
«La ley ha creido que era preferible conceder
absoluta libertad al marido para desenvolver
los medios económicos de que la comunidad
disponia, mejorando su propia suerte, la de
su mujer y la ,de sus hijos, que no restringir
sus actos en la prevision y temor de disipaciones á las que el mismo legislador pone límites en otras secciones del Código. Por otra
parte, no habiendo en la comunidad más que
los bienes adquiridos en el tiempo ó los
que han querido ponerse en ella, y como el
marido jefe de la misma ha podido comprarlos, puede tambien hipotecarlos y venderlos,
no siendo nunca de la propiedad de la mujer,
como lo son los bienes dotales. Y como consecuencia de este principio, es por lo que pertenece al marido el derecho sobre los inmueL
bles de la comunidad, en los cuales es co-propietario. Una consecuencia más atrevida y
peligrosa que la administracion del marido
en la comunidad, es el poder que tiene de hipotecar y vender los inmuebles personales de
su mujer, mediante su consentimiento. Mejor
que en el régimen dotal, se ha comprendido la
fuerza de la mujer y la diserecion del marido, puesto que en él no puede éste, ni aun con
el consentimiento de aquella, hacer válidas las
enagenaciones que haga su marido de los bienes dotales. Pero no nos vanagloriemos de
haber condenado reglas sancionadas por el uso
en más de' la mitad de la Francia, y por la
autoridad de jurisconsultos y respetables magistrados. Los inmuebles personales á la mu
-jer,qunofmaptdelcuni,
pueden compararse á los bienes extradotales
ó parafernales en los paises de Derecho escrito,
porque en los paises consuetudinarios, el marido tiene la administracion de los bienes personales de la mujer, mientras que en los
paises de Derecho escrito se le considera Completamente extraño en los bienes parafernales,
siendo la mujer dueña absoluta de ellos, romo
si no estuviese casada. Porque si en los paises
de Derecho escrito, muer
la j casada puede sola
y sin el concurso del marido, hipotecar y venr
der sus parafernales, no debemos extrañar Ve
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comunidad; y

la que corresponde al im-

bienes personales del marido, caso de no
ser bastante los bienes de la comunidad.
pe todos modos esta recompensa no tieen lugar más que con arreglo al precio

de venta aunque se alegue cualquier cosa
relativamente al mueble vendido.
Art. 1437. Se debe la recompensa
siempre que se haya tomado de la comunidad una suma, ya sea esta para pago
de deudas ó cargas personales á cualquiera de los cónyuges, tales como el va-

en el régimen de la comunidad, pueda dar su
consentimiento para que el marido enagene
sus bienes personales, lo cual podia realizar
sola en el régimen dotal. En esto hay más
proteccion contra la inesperiencia y debilidad
de su sexo. Por lo demás, la mujer tiene gagarantía, indemnizacion ó recompensa en los
bienes de su marido, caso de no ser suficientes
los bienes de la comunidad, siempre que el
importe de la venta de sus bienes personales
no haya sido empleado en su provecho, cuando, por el contrario, si el marido hubiese euagenado un inmueble que le fuera personal, no
puede ser indemnizado ni recompensado más
que con los bienes de la comunidad. En efecto,
reputándose que la comunidad se ha beneficiado con la venta, debela misma ser responsable
de ella, no siéndolo nunca la mujer, que no
puede velar por su inversion, puesto que únicamente tiene una parte pasiva en la admi
nistracion de la comunidad.»
«Uno de los actos más importantes de la
administracion
e. es el establecer los
conyual,
hijos. Los romanos habian hecho de esto un
deber especial de los padres Pateraiio est (ylid/ion, dotarem, jUiaJré No estaba obligada la madre á realizarlo más que cuando el padre no
lo hacia. Por lo demas, en la jurisprudencia
romana se establecia, que si el padre constituia
solo una dote a su hija, aunque declarase que
era por los derechos paternos y maternos, se
tomaba aquella por entero de su patrimonio,
á no ser , que la mujer la hubiese constituido
con él, o qne éste no hubiese designado la
parte que constituia sobre los bienes maternales. En las costumbres, al contrario, aunque
tuviese el marido, lo mismo que en el régimen
dotal, la preponderancia para establecer los
hijos en fuerza de su poder marital y paternal, como eran los bienes comunes, era comun
tambien el deber natural de dotar, y decimos
deber natural, porque no existia una obligacion civil como en el Derecho escrito. El proyecto de ley ha confirmado la antigua y previsora
jurisp rudencia consuetudinaria; si los padres
dotan conjuntamente á su hijo, sin expresar
la porcion que respectivamente da cada uno,
so presume que ambos lo han hecho por mitad, regla
8- que se hace extensiva al régimen
dotal.
« Disolucion, aceptacion, rcnancia y paetic ion
de ta • Coniunidad.—Como las demás sociedades,
la comunidad se disuelve por la muerte ó por
el 'hecho de los asociados, que puede presentar tres aspectos: el divorcio, la separacion
p ersonal ;y la de los bienes. Al disolverse una
sociedad, es preciso conocer en primer térrni-

no su importancia, naciendo de aquí la oblie.acion de hacer inventario.»
«La disolucion de la comunidad por separa•
cion personal ó de bienes, no puede ser yo,
luntaria; debe precederlas una sentencia du
separacion. Para no eludir la vigilancia de los
tribunales, para procurar mayor publicidad
y más solemnidad en las separaciones, y
para que estas no se hagan en fraude de los
acreedores, ha adoptado la ley grandes precauciones. Al disolverse la comunidad por la
separacion personal ó por la ele los bienes, la
mujer recobra la libre administracion de aquellos, pero no puede venderlos sin el consentimiento del marido ó sin la autorizacion de los
tribunales: la separacion no extingue la auto
ridad marital; disminuye únicamente sus efes tos; la mujer puede administrar sus bienes,
consumir sus rentas, pero no disponer del capital. La disolucion de la comunidad por separacion, puede cesar cuando termine la causa
que le dió origen. siempre que los interesados
convengan en ello, en virtud de documento
público, á fin de evitar oposiciones y fraudes.»
«Esta es una regla particular á la sociedad
conyugal, que únicamente la mujer tiene el
derecho de • aceptar ó renunciar: este privilegio, de que no disfruta el.otro cónyuge, es un
recurso concedido á aquella para evitar su
ruina en una union de bienes desventajosa. Se
deduce de aquí que la comunidad que la asocia
á la mitad de los beneficios, no 'la expone á la
mitad de las pérdidas, de las cuales se libra,
renunciando á todo derecho en los bienes de
la comunidad, y aun al mobiliario por ella
aportado, exceptuando las ropas de su uso.
La renuncia exige un inventario prévio; para
que se realice, es necesario que la mujer no
haya intervenido en los bienes de la comunidad: si no cumpliere este requisito, y sobre
todo, si hubiera distraido ú ocultado los efectos que constituyen la comunidad, con razon
se verá privada aquella de un privilegio, del
cual la hace indigna su mala fe. La facultad
de renunciar se trasmite á los herederos de la
viuda en las mismas condiciones v con id(-rtticas cargas que las que á aquellas se imponen.»
«Cuando ha sido aceptada la comunidad,
es precisa que el pasivo y el activo se divida. En la particion del activo colacionan los,
ejnyuges, ó sus herederos, todo lo que deben
á. la comunidad , á título de recompensa ó indemnizacion, así como tambien las cosas
que hayan tomádo ó usado personalmente.
Colacionan del mismo modo las sumas ó bienes que hayan tornado personal vente para

n orte del inmueble perteneciente á la
'mujer, no se verifica, con respecto á los
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lor ó parte de valor de un inmueble que
es de su propiedad, ó rescate de censos 6
bien para el restablecimiento, conservacion y mejora de sus bienes personales, y
generalmente siempre que uno de los esposos ha sacado algo de la comunidad en
provecho propio.

dotar á sus hijos. Una vez así formado el activo, con las colaciones indicadas, y con lo
que existe en especie, los cónyuges ó sus herederos deducen: L° Cada uno sus bienes
personales queno estaban en la comunidad más
que por sus rentas. 2.° El precio que tuvo la
venta de los inmuebles enagenados, cuya inversion no estaba aún hecha. 3.° Las indemnizaciones que se le deban por la comunidad.
Lo que ha de retirar la mujer es antes que
lo del marido; se prefiere ésta, porque no
ha gozado los beneficios de la administracion,
y porque en último término, el marido debe
tener la responsabilidad de esta.—Por la misma razon, mientras que la mujer realiza sus
deducciones sobre los inmuebles de la comunidad á falta de metálico y mobiliario, haciéndolo enseguida sobre los de su marido,
éste, por el contrario, no puede nunca realizar sus deducciones en los bienes personales
de la mujer. -DespuTs de haberse hecho las
anteriores, se divide el resto, cuya division
está sujeta á las mismas formas, efectos y
reglas que las particiones de herencia.»
«En cuanto á las deudas, se dividen por
mitad. Se consideran deudas todas las costas
que originen la deduccion y particion de la
comunidad. Solamente el luto de la viuda
puede considerarse como formando parte de
los gastos funerales, y ser por consiguiente
una deuda á cargo de los herederos. La mujer que renuncia ó acepta la comunidad, tiene
derecho á pedírsela á los mismos.)
«En la particion de las deudas, la mujer tiene todavía sobre su marido prerogativas que
se derivan de este mismo principio, porque
no debe sufrir con exceso los efectos de la administracion. Por esto es por lo que no puede ser apremiada por lbs acreedores más que
por la mitad de las deudas, á no ser en el
(aso de que se ha y a obligado solidariamente.
Tambien es la misma la razon por la cual no
es responsable de la mitad de las deudas más
que hasta concurrir con su emolumento,
mientras que, por el contrario, su marido
está obligado por la totalidad, aunque puede
exigir lo mismo de ella que de sus herederos
el que contribuya. Tales son las reglas principales de la comunidad legal; éstas pueden
modificarse por la'voluntad de las partes, y
en este caso se llama comunidad convencional.»
Co yftunidad convencional.—Además de las
modificaciones particulares, da las cuales era
imposible que la ley se ocupase, sino diciendo
que permite todo lo que se quiera pactar, el

Art. 1438. Si el padreó la madre han
dotado conjuntamen te al hijo comun sin
expresar la parte con que cada uno que_
ria contribuir á ello, se supone entonces
que lo han hecho por mitad, ya sea que
la dote se haya constituido ó prometido
con efectos de la comunidad, ó bien si se

uso ha introducido ocho modificaciones principales, que tienen sus regla..»—l.° Se puede convenir en que la comunidad se reducirá
á los gananciales, en cuyo caso nada entra en
ella al tiempo de la celebracion del matrimonio. No es más que una sociedad para adquirir bienes por el tiempo de su duracion; pero
el mobiliario cuya existencie no fuese demostrada antes del casamiento, -6 que no hubiese
sobrevenido por herencia, se reputará como
gananciales.-2.° Puede excluirse de la comunidad el todo .ó parte del mobiliario.—Cuando se excluye en totalidad, no ofrece duda.—
Pero si se ha puesto una sola parte en ella,
la aportacion debe justificarse por parte del
marido por la declaracion que hace en el contrato de matrimonio; el recibo que del marido tenga la mujer, ó los quela han dotado, será
suficiente para ello.—En el momento de la
particion de la comunidad, cada uno vuelve
á tomar en el mobiliario la parte que pase de
lo que en ella quiso poner.—El mobiliario
que recae en uno de los cónyuges durante el
matrimonio, debe inventariarse. — Faltando
esto, se presumen que lo adquirió el marido;
pero queda á la mujer el recurso de prueba y
el de la fama comun.-3.° Los inmuebles propios de los futuros esposos, no entran en la
comunidad legal, porque esta se forma únicamente con su mobiliario presente y futuro, con
sils rentas y con los inmuebles que compren
durante su union, y en el caso en que quieran
poner su comunidad, sus inmuebles 'propios
realizan la accion para hacerlos muebles que
es determinada ó indeterminada.—Cuando
es determinada, designa á los inmuebles que
debe comprender, ya sea en su totalidad
hasta cubrir una suma cualquiera.
Cuando esta accion determinada, es por la
totalidad de un inmueble, dá derecho al marido para que disponga de él como si fuese
mueble.—Si la accion no es más que hasta
cubrir una suma cualquiera, no puede enagenarse este inmueble, más que considerá n
ujer Y-doselcmunbipradelm
con su consentimiento; pero puede ser hipo.
tocado por el marido solo, hasta cubrir la por clon por la que fué sometida á, esta cláusula.
—Cuando la accion es indeterminada, la cual
no es sino la aportacion en comunidad de los
inmuebles generales del conjunto, hasta cubrir una suma determinada, no hace á la comunidad dueña de estos inmuebles. Se reduce su efecto á obligar al marido que en ella
consintió, á comprender en la masa., despees
de la disolucion del nvatrimonio, algunos de
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ha hecho con bienes personales de uno efecto dado en el tiempo de la donaell a/quiera de los esposos.—En el caso
clon.
segu ndo, el cónyuge cuyo inmueble ó
Art. 1439. La dote constituida ti un
fecto
personal
lea
hijo
comun por solo el marido con efece
constituido la dote,
puede reclamar de los bienes del otro la tos de la comunidad, es de cuenta de la
1itad delimporte dela dote corno indem- misma; y en el caso en que la comuninizacio n , teniendo en cuenta el valor OLA dad esté aceptada por la mujer, ésta
sus inmuebles hasta cubrir la suma que pro-

nunciar á la comunidad y abandonar á los
Los esposos pueden tambien conherederos de su marido, los bienes y las carveniró c7n4e . °pagarán cada uno separadamente, gas. 8.° Por último, los esposos pueden staeaunque haya comunidad de bienes.—Esta
blecer entre sí una comunidad universal de
cláusula libra de cargas á sus aportaciones
todos sus bienes presentes ó de los futuros.—
de las deudas anteriores al matrimonio; pero
Esta comunidad, no se rige más, que por las
no los dispensa de los intereses y arrenreglas de las sociedade universales.—Ya hedamientos que ha corrido durante el mismos dicho, que estas distintas modificaciones
mo. Deben pagarse por la comunidad, puesto
ó ampliaciones de la comunidad, no hacen exque esta ha reportado sus beneficios.-5.°.
clusion de ningun pacto que sea de la conveLa mujer puede estipular, que tomará su
niencia ó beneplácito de los esposos, excepaportacion libre y sin cargas, es decir, que
tuándose lo que se dice al principio del título
puede tener parte en las ganancias, si prosde que con ello no pueda contrariarse en ma' perase la comunidad; pero que por el contranera alguna la moral ó el órden público. Por
rio, no experimentara ninguna pérdida..—
esta misma razon, el art. 1527, prohibe en
Solamente el favor debido á los contratos
las segundas nupcias, cualquier clase de conmatrimoniales, es el que ha podido hacer adtratos que puedan contrariar los derechos de
mitir un pacto tan contrario á las reglas gelos hijos del primer matrimonio.»
nerales de las sociedades. Por lo tanto, este
«Exclusion de la comatuidad.—Así como puederecho está muy restringido, y la facultad
de prescindirse de la comunidad legal, resque la mujer tiene de volver á tomar el motringirla ó extenderla, puede tambien el conbiliario que aportó al matrimonio, no se esvenio de las partes excluirla en absoluto,
tiende al que recayó durante este; así como
puesto que, aun cuando es de derecho comun,
tampoco esta facultad concedida á la mujer
no es obligatoria. La exclusion de la comunidad no produce por sí sola el régimen dotal,
no se estiende á los hijos, ni la concedida á
al cual es preciso someterse expresamente.»
estos, puede aprovechar á, los herederos.-6.°.
Se conviene con frecuencia, que liará el su «No solo se puede excluir la comunidad,
sino contraer matrimonio con la cláusula de
perstite una deduccion antes de verificarse la
separacion de bienes, la cual produce más
particion; esto es, una mejora convencional.
efecto aun que la exclusion misma, toda vez
Es una verdadera donacion que no está sujeta
que deja á la mujer la libre administracion de
á las formalidades de las donaciones absolusus bienes y el completo goce de sus rentas,
tas. Los acreedores á la comunidad, tienen
con la única restriccion de necesitar para vensiempre derecho para hacer vender los efectos
der la auto izacion de su marido, ó en su decomprendidos en la mejora, quedando á salvo
el recurso del esposo ó donatario sobre los' fecto, la de los tribunales. Hemos terminado
el análisis de todo lo que se refiere al régimen
otros bienes de la comunidad..—La mejora,
de la comunidad, aceptado por autoridades
no se debe más, que cuando la comunidad es
mu y respetables que le consideran corno el
a ceptada, á menos que no se haya estipulado
ideal, y llegarnos al examen del régimen dotal,
lo contrario.—No se comprende, por lo tanto,
que cuenta tambien con notables defensores.
más que sobre los bienes de la comunidad, y
nunca sobre los del superstite, á menos que En él, la mujer es acreedora de su dote; el marido el deudor, y aquella la recobra cuando
éste no las haya sometido á ella.-7.° Aunque
procede la restitucion, sin necesidad de inpor derecho comun se parte por mitad la coe
ventarlos ni liquidaciones. Dado este sistema,
m unidad, puede también convenirse que los
no hay necesidad de acudir á la ley para recó nyuges ó sus herederos tendrán partes desgular los intereses de los cónyuges, ni de hai guales en ella, en cuyo caso, la manera de
cer partícipes, á costa de gi andes gastos, de
co ntribuir en las deudas se sigue en la mislos secretos de la familia h terceras personas.
ma proporcion.—Si fuese el marido el que
No es este el momento de pronunciar en favor
retuviera la comunidad, mediante una suma
de uno de los dos sistemas una frase de prePagada á la mujer ó á los herederos, los
ferencia que la ley no ha visado, y tanto más
á
aquella
no
tienen
ninguna
asacreedores
cuanto que la bondad y la opeirl unidad de
pero contra la mujer ni contra sus herederos;
aquella, consiste, p r ecisl.mente, en haberse
á rete„ver? si es la mujer laque tiene derecho
sabido colocar en el término medio, dejando h
"ena , tambien mediante una suma convenio
los contrayentes libertad de accion bastante
a,a, tiene derecho á escoger entre pagar á los
para optar por uno ú otro régimen. Por una
he rederos de su marido dicha suma; perparte, se encuentr a una dote inalienable ? cuya
relas
deudas,
ó
todas
VIt'llould o obligada á
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debe contribuir con la mitad en la constitucion de la dote, ó no siendo que haya
declarado el marido expresamente que
se encargaba del total ó de una parte
mayor que la mitad.

Art. 1440. Debe garantizar la dote la
persona que la haya constituido; corren
los intereses desde el dia del c asamiento, aunque haya un término para el pa
go, caso de no haber estipulado lo contrario.

conservacion está garantida por todos los medios posibles, que se trasmitirá, sin duda alguna, á sus hijos; pero sin que la madre obtenga más beneficio que la seguridad de dejar
aquellos recursos, que tal vez les falten en los
bienes paternos. Por otra parte, vemos una
asociacion, que haciendo experimentar á la
mujer algunos riesgos de pérdida, le da la esperanza de mayores ganancias, y es causa de
que emplee con niás cuidado su economía y
su atencion en los intereses de la casa y de la
familia. No son, sin embargo, pródigas y disipadoras esas mujeres, que en los departamentos meridionales de Francia, y en todo el
Sur de la Europa, no tienen más derechos en
los bienes de sus maridos que los que se refieren á la restitucion de la dote; en ellas tambien resplandece la economía, el amor convu„qui y la ternura maternal; no se ha debilitado
ea esas provincias el espíritu de familia, no
se, han extinguido tampoco los lazos de union
que existen entre los padres, los hijos y los
hermanos, La esposa, cuando pierde su guía
y su apoyo, no se ve distraida en su dolor por
la atencion que debe prestar á intereses complicados; el amor de sus hijos no se entibia
por una particion que lleva consigo discusiones, y casi siempre ventas desagradables para
personas que conservan vivo el amor á los
lares paternos, al patrimonio de la familia, y
á todo lo que de ella forma parte.»
«RÉGIMEN DOTAL.-POCO queda que decir
para desenvolver los principios que el Código
contiene acerca del régimen dotal. La esposa,
lo mismo que en la comunidad, es la compañera de su marido, á quien confia su persona y
su dote, á cuya existencia se asocia. Como en
el régimen comun so confunden las rentas:
pero cuando la muerte separa los cónyuges,
los bienes se separan tambien, y vuelven á
sus primitivos . propietarios. El marido era
usufructuario, y devuelve la dote. La mujer
tenia un derecho de uso en los bienes del marido, y este derecho tambien concluye con el
matrimonio.»
«El marido, no siendo más que usufructuario, no puede vender lo que no le pertenece, habiendo para esta pro5i.bicion un doble motivo: si la venta fuese con depreciacion,
perjudicaría los intereses de la esposa, y si
fuese con beneficio, seria únicamente en provecho del jefe de la familia. Por otra parte, la
prohibicion es un obstáculo para que el mari do disipador consuma el patrimonio materno
de sus hijos, é impide que las mujeres presten su consentimiento á actos que, aunque
perjudiciales para las mismas, no pueden ó
no saben evitar. En resúmen, sin limitar la
adruinstraelon del marido, la eoudícion .de

inaleniable que se da á la dote, impide los
abusos de aquel.»
«La dote comprende, segun el convenio que
los interesados hagan, todos los bienes presentes y futuros de la mujer, ó los presentes,
únicamente, ó parte de ellos. Los que la mujer no comprenda en la dote, queda á su disposicion, como libre, y forma lo que se llama
bienes parafernales; es decir, fuera d la dote,
de cuyos bienes tiene la mujer la administracion y disfrute absoluto, excepto en los casos
de venta ó hipoteca, en que le es necesaria la
autorizacion de su marido, ó en su caso la de
los tribunales.»
«El Código prohibe, con objeto de evitar
abusos y fraudes, los aumentos de dote despues de celebrado el matrimonio.»,
«La dote puede consistir en dinero, en bienes muebles ó en inmuebles. Si se constituye
en dinero, se considera al marido como deudor; si lo es en efectos mobiliarios tasados
previamente, se presume que los ha comprado aquel, á no ser que se declare que el
avaluo no tenia por objeto la venta. Los efectos mobiliarios, tasados sin esta cláusula,
los percibirá desde luego el marido, serán de
su cuenta y riesgo. y no estará obligado más
que á devolver su precio cuando proceda la
realizacion de la dote. Si esta consiste en inmuebles estimados, no se presumirá la venta
hecha en favor del marido, á no ser que se
declare expresamente que el objeto del avalúo
era hacerle comprador y propietario.»
Los inmuebles constituidos en dote, son
dotales por su naturaleza; es decir, inalienables. Ni el marido por sí, ni la mujer aisladamente, ni ambos reunidos, pueden venderlos ni ama pu e de operarse la prescripcion,
respecto de tercera personas, si no ha empezado á producir sus efectos antes de la celebracion del matrimonio. Concluido este, la
mujer, que solo desde entonces puede obrar
por sí, adquiere la facultad de reivindicar los
bienes dotales vendidos sin justa causa.»
« Al disolverse el matrimonio , la mujer
entra, en virtud de su propio derecho, en posesion de sus bienes dotales, como recobra
suyos un propietario gravado de usufructo a
la muerte del usufructuario. Si la dote consis
-tiernmálcoóubestimad,
concede un año á los herederos del marido
para hacer la restitucion; pero á ella deberán
añadirse los intereses del capital dotal durante
aquel tiempo, ó si lo prefiere la mujer, debe
rán facilitarla alimentos proporcionados á la.
posicion y fortuna del difunto. La viuda tiene
además en todos los casos, el derecho de
! continuar, durante un año, en la casa collYu”
I Gal, y los herederos la obligad= de Pagar
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SECCION TERCERA.
pg 1 ,p,, T)TSOLUCION DE LA COMUNIDAD Y DE
ALGUNAS DE SUS CONSECUENCIAS.

Art. 1441. Se disuelve la .comunidad:
1, 0 por la muerte natural; 2.° por la
muerte civil (1); 3.° por el divorcio (2);
4, 0 por la separacion personal; 5.° por la
separacion de bienes. (3)
sus lutos. El Código ha abolido la antigua ley
que en perjuicio de tercero concedia á las
dotes una hipoteca que las hacia preferibles,
aun á los créditos contraldos por el marido,
antes de celebrar matrimonio.»
«Tales son, legisladores, las reglas que el
Cóligo civil establece para las capitulaciones
matrimoniales, que comprenden todo lo que
la nueva legislacion debla al más importante, al más necesario de los contratos. So han
aumentado las solemnidades civiles del matrimonio y se han consolidado sus pruebas.
El divorcio, este peligroso auxiliar de la inconstancia y de las pasiones, terrible remedio
de uniones desgraciadas, prodigado escandalosamente en anteriores legislaciones, se encuentra al presente rodeado de oportunas dificultades, separado de los abusos que lo prostituian, y confiado al juicio de las familias,
al exámen de los tribunales, está -Cínicamente
limitado á casos gravísimos y raros, en que
la debilidad puede necesitarlo como recurso
extraordinario ( a ). Se faculta nuevamente la
sépáracion personal á los cónyuges que por su
religion están imposibilitados de romper un
lazo que aquella declara indisoluble; pero
que permite debilitar cuando lo consideren
oportuno las leyes civiles. Se recuerda á las
mujeres la obediencia que deben á sus maridos, y á estos, la proteccion, la fidelidad, el
auxilio y la asistencia que sus mujeres merecen. Restablecidas, proclamadas, estendidas la autoridad marital y la paternal, hacen
esperar matrimonios más dichosos, mejor
órden, mayor union y más sólida felicidad
en el seno de las familias. Su paz interior
recibe una nueva sancion en las disposiciones de que os he dado cuenta... Esperemos
que sean tambien causa de las buenas ros
tumbres y de la economía doméstica, verdaderos manantiales de la prosperidad de los
Estados.»
(1) La muerte civil se ha abolido por la
ley de 31 de Mayo 1854.
M Ha sido abolido el divorcio por la ley
de 8 de Mayo 1816.
(3) Art. 181 Cód. holandés.—Art. 1121
04. p ortugués.—Art. 1441 Cód. italiano.—
Art. 11'72 Cód. canton de Neuchatel, que añade á los casos previstos en el Código francés,
111 El divonio, como ya hemos repetido
e a otras notas, ha sido abolido por una ley

posterior.

Art. 1412. No da lugar á la continuacion de la comunidad la falta de inventario despues de la muerte natural ó
civil de cualquiera de los esposos; salvo
las reclamaciones que puedan entablar
las partes interesadas, respecto á la consistencia de los bienes y efectos comunes, cuya prueba . podrá hacerse lo mismo
por título, que por la fama comun. Habiendo hijos menores, la falta de inventario hace perder además al cónyuge SUparStite el goce de sus rentas y el tutor
nombrado judicialmente si no le ha obligado á que haga inventario es responsable solidariamente con él en todas las
sentencias que se pronuncien en favor de
los menores.
Art. 1443. No puede reclamarse judicialmente la separacion de bienes, más
que por la mujer, cuya dote está en peligro y cuando los negocios del marido
dan lugar á temer que sus bienes n o
sean bastantes á cubrir los derechos y
dote de la mujer. Cualquier separacion
voluntaria, es nula. (1)
Art. 1444. La separacion de bienes
aunque esté dictada judicialmente es
nula, si no ha sido ejecutada por el pago
real de los derechos y dote de la muje,
efectuando esta por acto auténtico, hasta
la concurrencia de los bienes del marido, ó por lo menos, por los apremios
empezados en la quincena que ha se-

el de la quiebra del marido, circunstancia á
la cual se refieren tambien los Códigos austriaco y del canton de Vaud.—Art. 1468 Código de Bolivia.
Véanse las las leyes 56; tít. 3. 0 , lib. 24 y 210,
tít. 16, lib. 59 del Digesto.
Debe tenerse presente en este artículo, lo
que ya hemos repetido en notas anteriores respecto de la abolicíon del divorcio y de la muerte c.ivil.
(1) Art. 1418 Cód italiano.—Art. 211 c•digo holandés.—Art. 1219 Cód. portugués.—
Art. 1303 Cód. del canton de Valais.—Artículo 1113 Cód. canton de Neuchatel.—Art. 2399
y 2401 Cód. de la Luisiana.-----Art. 14'n Código
de Bolivia.
(Véanse los artículos 1117 v 156'3 del Código
Napoleon: los artículos 49, 865 y siguientes
del Código de Procedimientos civiles; y los
artículos 65 y siguientes del Código Mercantil

francés,)
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ti Mido al fallo, no interrumpiéndose des- sable de la falta de empleo 6 de de la
pues.
nueva inversion del precio del inmueble
Art 1445. Cualquier separacion de que la mujer separada de él haya venbienes antes de realizarse, debe hacerse dido por autorizaeion judicial, ó menos
pública, fijándose en el sitio que para que és e no haya concurrido al contrato,
tal objeto haya destinado en la sala ó que se le demuestre el que su importe
principal del .Juzgado de primera ins- fué recibido por él, ó que fué para su
tancia, y si el marido fuere comercian- provecho,—Es responsable de la falta
te, banquero ó tratante, se hará enton- de inversion ó de la reinversion, si se ha
ces eu la sala del Tribunal de comercio efectuodo la venta á presencia suya y
del punto de su residencia; faltándose á con su consentimiento; pero no lo es de
esto, es nula la ejecucion —El fallo en la utilidad de su empleo.
que se dicta la separacion de bienes,
Art. 1451. Disuelta la comunidad por
produce efecto desde el dia de la de- la separacion corporal y de bienes ó de
mauda.
bienes, solamente puede volverse á resArt. 1446. Los acreedores personales tablecer con el consentimiento de
amde la mujer, no pueden sin el consenti- bas partes.—No puede realizarse, si no
miento de esta, pedir la separacion de por acta levantada ante notario y con
bienes —Sin embargo, en caso de quieminuta, de la cual, debe fijarse una cobra del marido, pueden ejecutar aquepia en la forma que da el artículo 1445.
llos los derechos de su deudora, hasta —Restablecida de esta manera, la cocubrir el importe de sus créditos.
munidad retrotrae su aecion al dia del
Art. 1447. Los acreedores del maricasamiento: quedan las cosas en el misdo, pueden oponerse á la separacion de
mo estado, como si no hubiera existido
bienes fallada en justicia, y aun ejecula separacion , no perjudicándose sin
tada, si esto ha sido en perj uicio de sus
embargo, los actos que en este intervalo
derechos: pueden tambien intervenir en
haya ejecutado la mujer, conforme al
la instancia de demanda de separacion
artículo 1459.—Cualquiera obligaeion,
de bienes para impugnarla.
en la cual, los esposos restablecen la
Art. 144. La mujer que ha obtenido
comunidad bajo bases diferentes de las
la separacion de bienes, deben contrique tenia anteriormente, es nula.
buir proporcionalmente á sus facultades
Art. 1452.—La disolucion de la comuy á las de su marido, tanto en los gasnidad realizada por divorcio, (*) ó por la
tos de instalacion, como en la educacion
separacion, bien sea corporal y de biede los hijos comunes.—Debe sufragar
nes ó de estos últimos solamente, no da
por sí sola estos gastos, si no tuviese
lugar á los derechos de superstite de la
nada el marido.
mujer; pero puede ejercerlos ésta desArt. 1449. La mujer separada en
pues
de la muerte natural ó civil (") de
cuerpo y bienes ó estos últimos solamensu marido.
tiene la libre administracion de ellos.—
Pueda disponer de su mobiliario y enajenarlo.—.No puede vender sus inmuebles sin el cansentimiento de su marido,
ó sin ser autorizada judicialmente en el
del canton de Neuchatel.—Art, 1308 Cócaso en que éste rehuse el consenti- Cód.
digo del canton Valais.
miento. (1)
Ley 29, tít. 13, lib. 5.° del Cód. romano.
(Véanse los artículos 1533y siguientes y 159
Art. 1450. El marido, no es respondel Cód. Napoleon.)

(1) Art. 1421 Cód. italiano.—Art. 249 Código holandés.—Art. 2410 Cód. de la Luisiana.—Art. 1477 Cód, de Bolivia—Art. 1178

(*) Ha sido abolido el divorcio por la ley
de 18 de Marzo de 1816.
(**- La muerte civil quedó abolida por )a

ley de 31 de Mayo de 1854.
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este acto debe inscribirse en el registro
SECOION SESTA,.
establecido para recibir las renuncias de
herencias.
o Lit. ACEPTACION D LA COMUNIDAD Y DE LA
Art. 1458. Segun las circunstancias,
RENUNCIA QUE DE ELLA PUEDE HACERSE
puede la viuda pedir _al Tribunal de priCON LAS CONDICIONES QUE LA SON R A
mera instancia una próroga del término
TI VAS.
prescrito por el artículo anterior para
su renuncia; se pronuncia esta próroga,
Art. 1453. Despues de la disolucion habiendo lugar á ella contradictoriade la comunidad, la mujer, sus herede- mente con los herederos del marido, ó
ros y causa-habientes pueden aceptarla notificados estos.
renunciarla, siendo nula toda obligaArt. 1459. La viuda, que no ha heen
en
contrario.
(1)
cho
su renuncia en el término antes fid'
La
jado,
no pierde por ello la facultad de
Art. 1454.
mujer que se ha inmiscuido en los bienes de la comunidad, no renunciar, si no se ha inmiscuido y ha
puede renunciar á ella.—Los actos ad- hecho el inventario; puede apremiársela
ministrativos ó conservatorios puramen- solamente como partícipe en la comunite, no suponen en modo alguno, el que dad lo que haya renunciado, y debe pagar
las costas causadas por ella, hasta su relo haya hecho.
Art. 1455. La mujer mayor de edad, nuncia.—Puede ser apremiada despues
-que ha tomado en un documento público de los cuarenta dias siguientes á la terel carácter de partícipe de la comunidad, minacion del inventario en el caso de hano puede ya renunciarlo ni hacerse resti- berse_ cerrado este antes de los tres
tuir contra esta cualidad, aunque la haya meses.
tomado antes de haber hecho inventario,
Art. 1460. La viuda, que ha distraiá no ser que exista dolo por parte de los do ú ocultado algunos efectos de la comunidad, queda obligada á ella, no obsherederos del marido.
tante,
su renuncia, sucediendo lo mismo
Art. 1456. La mujer, supwstite, que
quiere conservar la facultad de renun- respecto de sus herederos.
Art. 1461. Si muere la viuda antes
ciar á la comunidad, debe en lastres
meses
, contados, desde el dia de la muer- de espirar los tres meses sin haber hete del, marido, mandar hacer un inven- cho ó terminado el inventario, se contario exacto y fiel, de todos los bienes cederá á los herederos un nuevo plade la comunidad contradictoriamente zo de tres meses , á contar desde la
con los herederos del marido, ó noti- muerte de la viuda para hacer ó terficados estos.—Debe, por su parte, ra- minar dicho inventario, y de cuarenta
,tificar que el inventario es sincero y dias para deliberar despues de cerrado
ve rdadero en el momento de cerrarse, y este.—Si muriese la viuda habiendo
hacer esta ratificacion delante del oficial terminádo el inventario, tendrán sus herederos para deliberar un nuevo plazo
público que lo haya recibido.
Art. 1457. En el término de tres de cuarenta dias, contados desde la
muerte de aquella.—Pueden estos ademeses y cuarenta dias, despues de la
muerte de su marido, debe la mujer ha- más renunciar á la comunidad en las
formas establecidas anteriormente y les
ce r su renuncia en la escribanía del 'Trison aplicables los arts. 1458 y 1459.
b unal de primera instancia del partido
Art. 1462. Son aplicables las disposien q ue el marido estaba domiciliado: ciones
de los artículos 1456 y siguientes
á las mujeres de los individuos muertos
civilmente, contando desde el momento
(1) (Wanfle los artículos d, 900, 1387 y si- en que ha empezado la muerte civil.
ronierw, 1399, 1463 y 1492 del Cód. NapoArt. 1463, La mujer divorciada ó
t
18
TOMO 1.
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separada corporalmente, (lile no ha aceptado la comunidad durante los tres meses y cuarenta dias despues de que el
divorcio ó separacion ha sido pronunciado definitivamente, se juzga que ha
renunciado í ella, á menos que estando
en el plazo no haya obtenido próroga,
judicial contradictoriamente con el marido ó citándole debidamente.
Art. 1464. Pueden los acreedores de
la mujer impugnar la renuncia que se
haya hecho por ella ó sus herederos
con deFraudacion de sus créditos , y
aceptar la comunidad por sí.
Art. 143:.5. La viuda, acepte ó renuncie, tiene derecho durante los tres meses
y cuarenta ellas que se le dan de plazo
para hacer el , inventario y deliberar, á
mantenerse ella y sus criadós con las provisiones que existan, y á falta de estas
con préstamos á cargo de la comunidad,
bajo el concepto de usar de ello moderadamente.—No pagará ningun alquiler
por razon de la habitacion que haya podido usar, durante estos plazos, en una
casa que dependa de la comunidad ó perteneciente á los herederos del marido; y
si la casa que habitaban los cónyuges la
tenia,n con título de alquiler, no contribuirá la mujer, durante estos mismos
plazos, al pago del dicho alquiler, el cual
se deducirá de la masa coman.
Art. 1466. Caso de disolucion de la
comunidad por muerte de la mujer, pueden renunciar sus herederos á la misma,
dentro de los plazos y en la forma que la
ley prescribe á la mujer sape,2.,stit,e.

SECCION QUINTA.'
DE LA PARTICION DE LA COMUNIDA5 DESPIllS
DE LA ACEPTACION

Art. 1467. Despues de la aeeptacion
de la comunidad por la mujer ó por sus
herederos, se dividen el activo, y pasivo
de la manera que más adelante se determina.
De la particion, del activo.
Art. 14.68, Los esposos t ri sus herede-

ros restituyen á la masa de bienes existentes todo lo que deben á la comunidad.
á título de recompensa ó de indemnizacion, segun las reglas anteriormente
expuestas en la seccion segunda de la
primera parte del presente capítulo.
Art. 1469. Cualquier esposo 6 su heredero, restituye asimismo las sumas que
se han sacado de la comunidad, ó el valor
de los bienes que el esposo haya tomado
de ella para dotar uu hijo de otro lecho, ó para dotar personalmente uno
coman.
Art. 1470. Cada uno de los esposos 6
sus herederos sacan de la masa de bienes:
—1.° Sus bienes personales que no hayan
entrado en comunidad, si existen en especie ó los que se han adquirido en su
reemplazo,-2.° El importe de sus inmuebles que se hayan vendido durante la comunidad, sin que se le haya dado nueva
inversion.-3." Las indemnizaciones que
se le deban por la comunidad.
Art. 1471. Las deducciones que corresponden á la mujer son antes que las
del marido.—Se ejercen sobre los bienes
que no existen ya en especie, primero
sobre el dinero contante, enseguida sobre el mobiliario, y subsidiariamente
sobre los inmuebles de la comunidad: en
este último caso, la eleccion de los inmuebles se da á la mujer y á, sus. herederos.
Art. 1472. El marido no puede realizar estas deducciones más que sobre los
bienes de la comunidad.—La mujer y
sus herederos, caso de insuficiencia de
la comunidad, realizan sus deducciones
en los bienes personales del marido.
Art. 1473. Las inversiones y recompensas que se deben por la comunidad
álos esposos, y las recompensas é indemnizaciones debidas á la comunidad por
ellos, llevan en sí los intereses de derecho desde el dia de la disolucion de la
comunidad.
Art. 1474. Despues que los dos esposos . han hecho de la masa coman sus
respectivas deducciones, se reparte el
resto por mitad entre los mismos, ó entre
los que les representen.

—

• .144:

Art. 1475. Si los herederos de la muj er están divididos de modo que uno haya aceptado la co munidad á la cual el
otro renunció, no puede el que la aceptó
tom ar más que su parte viril y
hereditaria en los bienes que caigan en suerte á
la mujer.—E1 resto es del marido; el cual
queda obligado respecto del heredero que
ha renunciado, y puede ejercer los derechos que habria *podido usar la mujer en
caso de renuncia, pero solamente hasta
la concurrencia de la porcion viril hereditaria del renunciante.
Art. 1476. Por lo demás, la particiOn
de la comunidad por todo cuanto concierne á sus formas, la licitacion de los
inmuebles, cuando hay lugar á ello, los
efectos de la particion, la garantía que
resulte y los saldos, está sometida á todas las reglas establecidas en el título
De las SZGCeSiO2LCS, cuando aquella tiene
lugar entre co-herederos.
Art. 1477. Cualquiera de los cónyuges que haya distraido ú ocultado algun
efecto de la comunidad, pierde su porcion en los dichos efectos.
Art. 1478. Si despues de realizada la
particion uno de los esposos es acreedor
personal del otro ó el importe de su fortuna se ha empleado en pagar una deuda
personal del otro esposo ó en otra causa
c ualquiera, ejerce su crédito sobre la parte
que á éste le ha correspondido en lacomunidad ó sobre sus bienes personales.
Art. 1479. Los créditos personales
que tengan los cónyuges uno contra otro
no producen interés más que desde el dia
de la demanda.
A rt. 1480. Las donaciones que mút uamente hayan podido hacerse los espos ° s no se realizan más que sobre la parte
q ue tenga el donante en la comunidad,
, 'Y sobre sus bienes personales.
A rt. 1481. El luto de la mujer es por
cuenta de los herederos del marido.
El importe de este luto Se fijará segun
l a fortuna del marido. Sucede lo mismo
res pecto de la mujer que renuncia á la
«M'unidad.

263 -Del pasivo de la comunidad y del modo de
contribuir á las deudas.

Art. 1482. Las deudas de la comunidad, son por mitad de cargo de cada
uno de los cónyuges ó de sus herederos:
los gastos. de sellado, inventario, venta
del mobiliario, liquidacion, licitador) y
division, hacen parte de estas.
Art. 1483. La mujerno está obligada
por las deudas de la comunidad, ya sea
con relacion al marido ó bien respecto
de los acreedores, más que hasta la concurrencia de sus emolumentos, si es que
se ha hecho un inventario exacto y fiel, y
dado cuenta, tanto del contenido de este
inventario como de lo que le ha correspondido por la particion.
Art. 1484. Está el marido obligado
por la totalidad de las deudas de la comunidad contraidas por él, salvo su recurso contra la mujer ó sus herederos,
por la mitad de dichas deudas.
Art. 1485. No está obligado más que
por la mitad, respecto de las que son personales á la mujer y que han recaido á
cargo de la comunidad.
Art, 1486. Puede la mujer ser apremiada por la totalidad de las deudas
procedentes de su patrimonio y que hablan entrado en la comunidad, salvo su
recurso contra el marido ó sus herederos,
por la mitad de dichas deudas.
Art. 1487. La mujer, aunque obligada personalmente por una deuda de comunidad, no puede ser apremiada más
que por la mitad de esta deuda á menos
que la obligacion sea solidaria.
Art. 1488. La mujer que haya pagado
una deuda de la comunidad que esecdu
de su mitad respectiva, no tiene derecho
para reclamar el exceso del acreedor z'L
no ser que el recibo esprese que lo que
ha satisfecho era únicamente en el concepto de la mitad referida.
Art. 1489. Cualquiera de los cónyuges, que por efecto de la hipoteca afecta
sobre el inmueble que le ha correspondi-

do en la particion, se encuentre apremiado por la totalidad de una deuda de
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todo esto es, salvo su reCursó ccintra el
lacomunidad, tiene derecho á rec urgir
sus herederos.
por la mitad de esta deuda contra el otro marido ó
Art. 1495. Puede ejercer todas las
cónyuge ó sus herederos.
y deducciones arriba expuestas,
Art. 1490. Las disposiciones prece- acciones
lo mismo sobre los bienes de la comunidentes no sirven de obstáculo en la pardad, como sobre los bienes personales
ticion, á que cualquiera de los copartícidel marido. —Tambien pueden hacerlo
pes se encargue de pagar una cuota de
sus herederos, salvo lo que concierne
las deudas diferentes de la mitad, y tamla deduccion de ropas blancas y vestidos,
bien cuando las satisfaga todas. Siempre
así corno al alquiler de la habitacion y
que uno de los copartícipes haya pagado
manutencion,
durante el término dado
deudas de la comunidad más allá de la
y deliberar; cuyos
para
hacer
inventario
porcion á que está obligado, tiene lugar
derechos son puramente personales á la
el recurso de éste contra el otro.
superstite.
mujer
Art. 1491. Todo lo que se ha dicho
anteriormente respecto del marido ó de la
mujer, tiene tambien lugar respecto á los
herederos de cualquiera de ellos, ejerciendo estos los mismos derechos, y sometiéndose á las mismas acciones que
los cónyuges que representan.

SECCION SESTA.
DE LA RENUNCIA Á LA COMUNIDAD Y DE SUS
EFECTOS.

Art. 1492. La mujer que renuncia,
pierde toda clase de derechos á los bienes de la comunidad, y tambien al mobiliario que la misma haya aportado.—
,
loma
solamente la ropa blanca y vestidos de su uso.
Art. 1493. La mujer que ha renunciado, tiene derecho á volver tomar: 1.0
Los inmuebles que le pertenezcan cuando existen en especie, ó el inmueble que
se haya adquirido en su reemplazo. 2.°
El importe de estos inmuebles vendidos,
cuya inversion no ha sido aceptada como
se dijo antes. 3.° Todas las indemnizaciones que puedan debérsele por la comunidad.

Art. 1494. La mujer que renuncia,
queda exenta de contribuir á las deudas
de la comunidad, bien sea con relacion
al marido, como respecto de los acreedores.--Queda, sin embargo, obligada respecto de estos, cuando se ha obligado
conjuntamente con su marido, ó cuando
la deuda convertida en deuda de la comunidad, habla sido suya en su orígen;

DISPOSICION RELATIVA Á LA COMUNIDAD LEGAL
CUANDO UNO DE LOS CÓNYUGES 6 LOS DOS,
TIENEN

riefosnr. MATRIMONIO ANTERIOR.

Art. 1496. Todo lo que queda dicho
se observará, aun cuando uno de los esposos ó los dos tengan hijos de otro matrimonio.—Siempre que la confusion del
mobiliario y de las deudas reporte en
provecho de tino de los esposos una ventaja superior á la que está autorizada
por el art. 1098 en el título De las donaciones iuter-vivos y De los testamentos,
los hijos del primer lecho delotro esposo,
podrán oponer su accion en contra.
.1.IJ

SEGUNDA PARTE.
oz

LA

COMUNIDAD CONVENCIONAL

Y

:n 1

DE LOS

CONVENIOS QUE PUEDEN MODIFICAR Y TAMBIEN ESCLUIR I.A. COMUNIDAD LEGAL.

Art. 1497. Pueden los esposos modi•
ficar la comunidad legal por cualquier
clase de convenio que no sea contrario
á los artículos 1387, 1388, 1389 y 1390.
—Las principales modificaciones, • son
aquellas que tienen lugar cuando se estipula de cualquiera de las maneras s i
-guients:1.°Qlacomdnerp r enderámás que los gananciales. 2.° Que
el mobiliario presente ó futuro, no entrará en ella más quepor una parte. 3.° (Pe
se c omprenderá en ella todo ó parte
de los muebles presentes ó futuros, en
los cuales se seguirán las mismas re"
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os, que para los bienes muebles. 4.°
está obligado á justificar el haberlo
Que los esposos pagarán separadamente hecho.
sus deudas anteriores al m atrimonio. 5.0
Art. 1302. Lo que haya aportado,
Q ue en caso de renuncia, pueda la muestá suficientemente justificado en cuanjer volver á tomar la i ntegridad de lo to al marido, por la declaraition heque aportó. • 6.° Que tenga el smerstite
cha en el contrato de matrimonio, de
una mejora. 7.° Que los esposos tenque su mobiliario es de tal valor.—Lo
dr án partes desiguales. S. Que habrá
está igualmente justificada respecto de la
e ntre ellos comunidad con título uni- mujer, por la carta de pago que la da el
versal.
marido, ó aquellos que la han dotado.
Art. 1503. Cualquier esposo tiene
SECCION PRIMERA.
derecho á volver, ái, tomar y deducir
desde el momento de la disolucion de la
.DF LA COMUNIDAD RECUCIDA
LOS GANANcomunidad, el valor del mobiliario que
CIALES.
ha aportado desde el matrimonio, ó que
Art. 1498. Cuando estipulen los es- le ha correspondido despues si pasase de
posos que no habrá entre ellos más que lo que puso en la comunidad.
Art. 1504. El mobiliario que recae en
una comunidad de gananciales, se recualquiera
de los esposos, durante el
puta que escluyen de ella las deudas
matrimonio,
debe demostrarse por inrespectivas, actuales y futuras y su mobiliario r espectivo, presente y futuro.— ventario.—Faltando el inventario del
En este caso, y despues que cada uno de mobiliario que recayó en el marido, ó
los esposos ha tornado lo que aportó de- careciendo de título justificativo de su
bidamente justificado, se limita la parti- consistencia y valor, deducidas las deueion á los gananciales hechos por los es- das, no puede éste hacer la deduccion de
posos juntos ó separados durante el ma- su importe.—Si la falta de inventario,
trimonio, y procedentes tanto de la in- es con relacion al mobiliario que tocó á
dustria comun como de las economías la mujer, puede admitírsele á ésta ó
hechas con los frutos y rentas de los bie- sus herederos, mediante títulos ó testigos, y tambien por la fama pública, la
nes de los dos esposos.
prueba
del valor de este mobiliario.
Art. 1499. Si el mobiliario existente
en el momento del matrimonio ó hereSECCION TERCERA.
dado luego, no ha sido demostrado por
inventario en forma, se reputa como gaDE LA CLÁUSULA EN VIRTUD DE LA CUAL. SE
nancial.
CONSIDERAN COMO MUEBLES LOS BIENES

SECCION SEGUNDA.
DE LA CLÁUSULA QUE ESCI.UcE DE LA

COMU-

NIDAD EL MOBILIARIO EN TODO Ó EN PARTE.

Art. 1500. Los esposos pueden escluir
de su comunidad todo su mobiliario
p resente y futuro. Cuando estipulan pone r recíprocamente en la comunidad
h asta cubrir una suma ó un valor dete rmivado, se reputa solo por esto, que
se reservan lo restante.
Art. 1501. Esta cláusula hace al esposo deudor de la comunidad por la suy
ma que há prometido poner en ella,

Art. 1505. Cuando los esposos, ó uno
de ellos, hacen entrar en comunidad el
todo ó parte de sus inmuebles presentes
y futuros, tiene lugar la cláusula á que
se refiere el epígrafe de esta seccion .
Art. 1506. Este convenio, puede ser
determinado ó indeterminado.—Es determinado, cuando ha declarado el marido que consideraba corno mueble y ponia, en comunidad un inmueble por el todo, ó hasta cubrir una suma determinada.
. —Esiudeterminado, cuando el marido declara simplemente que aporta á la comunidad sus inmuebles, hasta cubrir el importe de una suma cualquiera.

2(36 —
Art. 1507. El efecto de esta cláusula
siendo determinada, es el de hacer entrar en la comunidad el inmueble ó los
inmuebles que comprende, como los mismos muebles.—Cuando el inmueble ó inmuebles de la mujer están sujetos á esta
cláusula puede el marido disponer de ellos
como de los demás efectos de la comunidad, y venderlos en totalidad.—Pero si
el inmueble no está sujeto á dicha cláusula más que por una suma cualquiera,
no puede entonces el marido enagenarlos sin el consentimiento de la mujer;
pero puede hipotecarlos por sí solo hasta
cubrir el importe de la parte que está sometida á este convenio.
Art. 1508. Cuando este convenio es
indeterminado, no hace á la comunidad
propie-taria de los inmuebles que en él se
expresan; se reduce su efecto á obligar á
los esposos que lo han hecho á comprender en la masa, despues de la disolucion
de la comunidad, algunos de sus inmuebles, hasta cubrir la suma que fue por él
prometida.—E1 marido no puede, como
en el artículo precedente, vender en todo
ni en parte, sin el consentimiento de su.
mujer, los inmuebles que hacen parte del
convenio indeterminado; pero puede hipotecarlos hasta llegar al importe' de lo
convenido.
Art. 1509. El esposo que incluyó en
este contrato una heredad, tiene derecho
retenerla despues de la particion , descontándosele de su parte el importe de lo
que valga entonces, y siendo trasmisible
este derecho á sus herederos.

SECCION CUARTA.
LX CL.1.17SULX DE SEPX11XCION DE DEUDAS.

Art. 1510. La cláusula por la que los
esposos estipulan pagar separadamente
sus deudas personales, los obliga, desde
la disolucion de la comunidad, á darse
respectivamen te cuenta de las deudas
que conste han sido pagadas por la .co-

munidad y en descargo de aquel de log
esposos que era deudor.—Esta obligacion
es la misma, haya ó no inventario; pero
si el mobiliario aportado por los esposos
no ha sido demostrado por inventario ó
estado auténtico anterior al matrimonio,
pueden los acreedores de cualquiera de
los esposos, apremiar él pago sobre el
mobiliario no inventariado, y sobre cualquier otro valor de la comunidad, sin tener en cuenta ninguna de las excepciones
que puedan reclamarse.—Los acreedores
tienen el mismo derecho sobre el mobiliario que haya recaido en los cónyuges
durante la comunidad, si este no hubiera
sido demostrado tambien por inventario
ó estado auténtico.
Art. 1511. Criando los esposos aportan á la comunidad una suma cierta ó un
cuerpo cierto, supone semejante acto el
convenio tácito de que esto no puede
gravarse con las deudas anteriores al
matrimonio; el esposo deudor, debe dar
al otro cuenta de todas las deudas que
disminuyan el importe, de lo que prometió
aportar.
Art. 1512. La cláusula de separaeion
de deudas, no impide que la comunidad no se grave con los intereses y rentas vencidas despues del matrimonio.
Art. 1513. Cuando se ha apremiado á
la comunidad por deudas de uno de los
esposos que estaba declarado por contrato libre, y desempeñado en toda clase de
deudas anteriores al casamiento, tiene el
otro cónyuge derecho á una indemnizacion que se toma, bien sea en la parte de
la comunidad correspondiente al esposo
deudor, ó de los bienes personales al mismo; pero caso de no ser estos bastantes,
puede reclamarse esta indemnizacion por
vía de garantía contra el padre, la madre, as cendiente ó tutor que lo haya declarado libre y desempeñado.—Esta garantía puede tambien realizarse por el
marido durante la comunidad, si la deuda p roviniese del patrimonio de la mujer;
salvo en este caso el reembolso debido
por la mujer ó sus herederos, á los que
salieron garantes despues de la disolucion de la comunidad.
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SECCION QUINTA.
O1

1,.1 FACULTAD QUE SE CONCEDE Á LA MUJER

DE VOLVER Á TOMAR 'LIBRE Y CORRIENTE LO
(,) ITE APORTÓ.

Art. 1514. La mujer puede estipular
que en caso de renuncia á 14 comunidad,
tomará -todo ó parte de lo que á ella hubiere llevado, bien al tiempo del casamiento ó despues; pero esta condicion no
puede llevarse más allá de las cosas expresadas formalmente, ni en provecho de
otras personas distintas de las designadas.—Por lo tanto, la facultad de volver
á tomar el mobiliario que la mujer aportó
en el momento del matrimonio, no se extiende al que le correspondió durante el
mismo.—Es decir, la facultad dada á la
mujer no sé extiende á los hijos, y la concedida á la mujer y á los hijos no llega á
los herederos ascendientes ó colaterales.
—De todos modos, lo aportado no puede
volverse á tomar, sino haciéndose deduccion de las (hadas personales de la mujer
y que hayan sido pagadas por la comunidad,

SECCION SESTA.
DE LA MEJORA CONVENCIONAL.

Art. 1515. La cláusula por la que el
esposo supe7stite está autorizado á tomar,
antes de hacerse la particion, una cierta
suma ó una cierta cantidad de efectos
mobiliarios en especie, no aprovecha á la
mujer peperstite, sino en el caso en que
haya aceptado la comunidad, á menos
que en el contrato de matrimonio no se le
haya reservado este derecho, lo cual sucede aunque haya renunciado.—Fuera
del caso comprendido en esta reserva, la
mejora no se ejerce más que sobre la su/ ma partible, y no sobre los bienes personales del cónyuge difunto.
Art. 1516. La mejora no se considera
como gracia sujeta á las formalidades de
las donaciones, sino como un contrato de
matrimonio.
Art. 1517. La muerte natural ó civil,
da principio á la mejora.

Art. 1518. Cuando la disolucion de la
comunidad tiene lugar por el divorcio ó
por la separacion corporal, no hay por
esto lugar á la derogacion presente de la
mejora; pero el esposo que ha obtenido el
divorcio ó la separacion corporal, conserva sus derechos á la mejora en caso de
ser ncpe2.stite . Si esto sucede á la mujer,
la suma ó cosa que constituye la mejora
queda siempre provisionalmente en poder
del marido, con obligacion de prestar
fianza.
Art. 1519. Los acreedores de la comu
nidad tienen siempre derecho para hacer
vender los efectos comprendidos en la
mejora, salvo el recurso del esposo, con
forme al art. 1515.

SECCION SETIMA.
DE LAS CLÁUSULAS POR LAS CUALES SE _\
NA Á UNO DE LOS ESPOSOS PARTES DESIGUALES EN LA COMUNIDAD.

Art. 1520. Los esposos pueden derogar la particion igual establecida por la
ley, ya sea no dando al esposo supe9.Wte
ó á sus herederos en la comunidad,
que una parte menor de la mitad, ó bien
no dándole más que una suma lija Para
todo derecho en la misma, ó bien estipulando en ciertos casos que la comunidad
entera pertenecerá al cónyuge 829o.stiec
á uno de ellos solamente.
Art. 1521. Cuando se ha estipulado
que los esposos -ó sus herederos no tengan más que una cierta parte en la comunidad, como el tercio ó • el cuarto, el
esposo ó herederos obligado z't esto, no
soporta las deudas de la comunidad, más
que proporcionalmente á la parte que toman en el activo.—E1 convenio es nulo,
si por él se obliga al esposo ó sus herederos á responder de mayor suma, lo
mismo que si se les dispensa de pagar
una parte de las deudas que sea igual á
la que toman del activo.
Art. 1522. Cuando se ha estipulado
que uno de los esposos ó sus herederos no
puedan exigir más que una cierta suma
por todo derecho á la comunidad, esta
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cláusula es un contrato que obliga al DISPOSICIONES COMUNES Á. LAS OCHO SECCIONES
ANTERIORES.
otro esposo ó á su heredero á pagar la
suma convenida, siendo la comunidad,
Art. 1527: Lo que se ha dicho en las
buena ó mala, bastante ó no para pagar ocho secciones anteriores, no limita en
la suma.
sus precisas disposiciones los convenios
Art. 1523. Si la cláusula establecida de que es susceptible la comunidad conen el artículo anterior, no hace relacion vencional.— p ueden los esposos convenir
más que á lbs herederos del esposo, este, otra cosa cualquiera, como queda dicho
en el caso en que sobreviva, tiene derecho en el art. 1387, salvo las eseepeiones daá, la particion legal por mitad.
das en los artículos 1388, 1389 y 1390.—
Art. 1524, Ll marido ó sus herederos Sin embargo, en el caso en que hubiere
que retenga en virtud de la cláusula hijos de un matrimonio anterior, cualenunciada en el art. 1520, la totalidad de quier convenio que tienda en sus efectos
la comunidad, están obligados á pagar á dar á nao de los cónyuges más de la
todas las deudas.—Los acreedores en este porcion regulada por el art. 1098 en el tícaso, no tienen ninguna accion contra la tulo De las donaciones inter-vivos y Delos
mujer ni contra sus herederos.—Si la mutestamentos, quedará sin efecto en lo que
jer sicperstite es la que, mediante una su- exceda de esta poreion; pero los benefima convenida, tiene derecho á retener cios simples que resultan de los trabajos
toda la comunidad contra los herederos comunes y de las economías realizadas
(lel marido, puede escoger entre pagar con las rentas respectivas de los esposos,
esta suma, quedando responsable á todas aunque sean diferentes, no son ventajas
las deudas, ó renunciar á la comunidad que puedan considerarse en perjuicio de
y abandonar á los herederos del marido los hijos del primer matrimonio.
los bienes y las cargas.
Art. 1528. La comunidad convencioArt. 1525. Pueden los esposos estipu- nal está, sujeta á las reglas de la comular que la totalidad de la comunidad per- nidad legal, para todos los casos en que
tenecerá al superstite ó á uno de ellos so- esta no haya sido derogada implícita ó
lamente, sin perjuicio del derecho que esplícitamente por el contrato.
corresponde á los herederos del otro esposo, á recobrar las aportaciones y capiSECCION NOVENA.
tales reeaidos que pertenecieron á su
DE LOS CONVENIOS QUE ESCLUYEN LA
causa-habientes 6 ingresaron despues en
COMUNIDAD.
la comunidad.
Este convenio no se reputa como una
Art. 1529. Cuando sin someterse al
gracia sujeta á las reglas relativas á las régimen dotal, declaran los cónyuges
donaciones, ni en el fondo ni en la forma; que se casan sin comunidad ó que se sees simplemente un contrato de matrimo- paran de bienes, serán regulados los
nio y entre asociados.
efectos de este convenio de la mauera,
siguiente.

SECCION OCTAVA.
DE LA COMUNIDAD

Á.

TÍTULO UNIVERSAL.

Art. 1526. Los esposos pueden establecer en su. contrato de matrimonio, una
comunidad universal de sus bienes, lo
mismo muebles que inmuebles presentes
y futuros, ó solamente de sus bienes presentes ó de sus bienes presentes y futuros
solo.

I.
De la clausula por la que los esposos se casaiz
sin comunidad.

Art. 1530. La cláusula por la que los
cónyuges se casan sin comunidad, no
dá de ningun modo á la mujer el derecho de administrar sus bienes ni de percibirlos frutos; es tos se considerarán como
dados al marido para sostener las cargas
del matrimonio.
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Art. 1531. El marido conserva la adArt. 1538. En ningun caso ni ampaministracion de los bienes muebles é in- rada en ninguna estipulacion, puede la
muebles de la mujer, y por consiguiente mujer vender sus inmuebles sin el conel derecho de recibir todo el mobiliario sentimiento -especial de su marido, ó en
que esta aporte en dote ó que herede du- el caso de este rehusarlo sin el judicial.
rante el matrimonio, salvo la restitudon —Toda autorizado general para venque aquel debe hacer despues de la disoder los inmuebles, dada la mujer por
lucion del matrimonio, ó despues de la
contrato de matrimonio ó despues, es
separacio n de bienes, siendo esta dictada
nula.
judicialmente.
Art. 1539. Cuando la mujer separada
Art. 1532. Si en el mobiliario aporta- ha dejado el disfrute de sus bienes á su
do en dote por la mujer ó que le.hubiere
marido, éste no está obligado por la decorrespondido durante el matrimonio, manda que pueda hacerle la mujer ó por
existiesen cosas que no pudieran usarse la disoluciou del matrimonio, más que á
ni consumirse, debe adicionarse al con- la presentacion de los frutos existentes,
trato de matrimonio un estado evaluato- sin que se tengan en cuenta los COns11rio ó hacerse el inventario de ello cuan- midos hasta entonces.
do le correspondió, estando el marido
obligado á devolver el importe de lo en
CAPITULO III.
que fué tasado.
Del 9'egimen dotas.
Art. 1533. El marido, está obligado
á todas las cargas del usufructo.
Art. 1540. La dote en este régimen
Art. 1534. La cláusula enunciada en
el presente párrafo, no sirve de obs- como en el del capítulo 2.° es el capital
táctil° para que se convenga en que la que aporta la mujer al marido para somujer perciba anualmente con sólo su portar las cargas del matrimonio.
Art. 1541. Todo lo que es propio de
recibo, una parte de sus rentas para
su sostenimiento y necesidades perso- la mujer ó que se le da en el contrato
de matrimonio, es dotal, si no se estipula
nales.
Art. 1535. Los inmuebles constitui- sobre ello cosa en contrario.
dos en dote no son enagenables en el
SECCION PRIMERA.
caso del presente párrafo.—Sin embargo, no pueden venderse sin el consentiLA CONST1TUCION DE LA DOTE.
miento del marido, y si este rehusase el
darlo es necesario el consentimiento juArt. 1542. La constitucion de la dote
dicial.
puede abrazar todos los bienes presentes
H.
y futuros de la mujer, ó los bienes pre•

De las cláusulas de separaciou de bienes.

Art. 1536. Cuando los esposos han
estipulado en su contrato de casamiento
que estarán separados en los bienes, conserva la mujer la entera administracion
de sus bienes muebles é inmuebles y el
libre goce de sus rentas.
Art. 1537. cada uno de los cónyuges
Contribuye á las cargas , del matrimonio
co nformé á las cláusulas contenidas en
s o. contrato; y si este no hubiese previsto
aquel C480, la mujer contribuirá á ellas
únicamente hasta cubrir la tercera parte
de sus rentas.

DE

sentes solamente, ó una parte de sus bienes presentes y futuros, y tambien un objeto individual.—En términos generales, la eonstitucion de todos los bienes
de la mujer no comprende sus bienes fu turos.
Art. 1543. No puede constituirse ni
aumentarse la dote durante el matrimonio.
Art. 1544. Si el padre y la madre
constituyen conjuntamente una dote sin
distinguir la parte de cada tino, se supondrá que lo ha sido por partes iguales.
—Si la dote se ha constituido por el pa-
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paternos y maternos, aunque la madre
esté presente al hacerse el contrato, no
será obligada de ningun modo, y la dote
quedará por entero í cargo del padre.
Art. 1545. Si el super<slite del padre
la madre constituye una dote por bienes paternos y maternos sin especificar las porciones, se tomará la dote primeramentt sobre los derechos del futuro
esposo en los bienes del conjunto muerto, y el resto sobre los bienes del que la
ha constituido.
Art. 1546. Aunque la hija dotada por
su padre y madre tenga bienes de su propiedad disfrutados por los primeros, se
constituirá la dote con los bienes de los
que la han constituido, si es que no se ha
estipulado lo contrario.
Art. 1547. Los que constituyen una
dote, están obligados á garantizar los
objetos constituidos en ella.
Art. 1548. Corren los intereses de la
dote de derecho desde el dia del matrimonio, contra aquellos que la han prometido, aunque haya un término para
ello, si no se ha estipulado lo contrario.

SECGION SEGUNDA.
DE LOS DERECHOS DEL MARIDO SOBRE LOS
BIENES DOTALES, Y DE LA PROHIBICION DE
ENAGENAR EL CAPITAL DOTAL.

Art. 1549. Solo el marido es el que
tiene la administracion de los bienes dotales durante el matrimonio:—Tiene
tambien solo el derecho de apremiar los
deudores y detentadores, de percibir frutos é intereses, y de recibir el reembolso
de los capitales.—Sin embargo, puede
convenirse por el contrato de matrimonio
que la mujer percibirá anualmente, solo
bajo su recibo, una parte de sus rentas
para sus gastos y necesidades personales.
Art. 1550. No está obligado el marido á prestar fianza por haber recibido la
dote, si no lo está por el contrato de matrimonio.

.Art. 1551. Si la dote ó parte de ella
consistiese en objetos mobiliarios apreciados por el contrato, sin declararse
que la estimacion no hace venta, el marido es propietario de estos, y no es deudor más que por el precio dado á este mobiliario.
Art. 1552. El valor dado al mobiliario constituido en dote, no hace pasar la
propiedad de este al marido, si no se ha
hecho para ello una expresa declaracion.
Art. 1553. El inmueble adquirido con
capitales procedentes de la dote no es dotal, si no se ha estipulado la condicion de
lainversion dicha en el contrato dematrimonio. Sucede lo mismo respecto al inmueble que se da en pago de, la dote que.
se constituye en metálico.
Art. 1554. No pueden enagenarse ni
hipotecarse durante el matrimonio, ni
por el marido, ni por la mujer, ni por
ambos juntos, los inmuebles constituidos
en dote, excepto en los casos que siguen.
Art. 1555. Puede la mujer autorizada por el marido, y rehusándolo éste
con permiso judicial, 'dar sus bienes dotales para establecer los hijos que haya
tenido de otro matrimonio; pero si hiciere esto por autorizaeion judicial, debe reservar el usufructo de ello á su
marido.
Art. 1556. La mujer puede tambien,
con la autorizacion de su marido, dar
sus bienes dotales para establecer los
hijos comunes.
Art. 1557. El inmueble dotal, puede
ser enagenado, cuando se ha consentido
en esta venta por el contrato de matrimonio.
Art. 1558. Puede tambien 'venderse
el inmueble dotal con permiso judicial,
en subasta pública, previos tres avisos.
—Para sacar de la cárcel al marido ó la
mujer.—Para dar alimentos á la familia
en los casos previstos en los arts. 203,
205 y 206, tít. Del Alatvimonio.—Para
pagar las deudas de la mujer, ó de aquellos que constituyeron la dote, teniendo estas . deudas fecha cierta ant e
_para-rioalcntdem io.
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- 271 -ha cer grandes reparaciones indispen- quiridas y deterioros acaecidos por su
sables la Conservacion del inmue- negligencia.
Art. 1553. Si la dote estuviere en peble dotal.—En fin, cuando este inmueble se encuentra indiviso con terceros, ligro, puede la mujer apremiar la sepasi está, reconocido indivisible.—En todos racion de bienes del modo que queda diestos casos, la demasía del precio de cho en los artículos 1443 y siguientes,
venta que pase de lo necesario, quedará
como dote, y se invertirá como tal en beSECCION TERCERA_
neficio de la mujer.
DE LA RESTITUCION Elq LA DOTE,
Art. 1559. Puede cambiarse el inmueble dotal, pero con el consentimiento de la mujer, por otro inmueble del
Art. 1564. Si consiste la dote en inmismo valor, por las cuatro quintas par- muebles ó en muebles no estimados por
tes á lo menos, justificándose que es de el contrato de matrimonio, ó bien dándoutilidad dicho cambio, con autorizacion les precio con deelaracion de que dicha
judicial basada en unatasacionhechapor tasa no quita la propiedad á la mujer.—
peritos nombrados de oficio por el Tribu- El marido ó sus herederos pueden ser
nal.—En este caso, el inmueble recibido obligados á restituirla sin ningtm plazo,
en cambio, será dotal; el exceso de pre- despues de la disolucion del .matricio, si lo hubiere, lo será tambien, y se monio.
invertirá como tal en provecho de la
Art. 1565. Si consistiese la dote en
mujer..
una suma de dinero, ó en muebles apreArt. 1560. Fuera de los casos que se ciados por el contrato sin haberse dehan exceptuado y que acaban de expli- clarado que la evaluacion no hace procarse, si la mujer ó el marido, ó ambos pietario al marido, no puede exigirse la
conjuntamente, enagenasen el capitaldo- restitueion antes de que pase un año de
tal, la misma ó sus hederos, podrán ha- la disolucion.
Art. 156G. Si los muebles cuya procer revocar la venta despues de, la disopiedad
queda á la mujer han perecido
lucion del matrimonio, sin que pueda
por
el
uso
y sin culpa del marido, éste
oponérsele ninguna prescripcion, durante el mismo: tendrá la mujer el mismo no estará obligado á devolver nada más
derecho despues de la separacion de bie- que los que queden, en el estado en que
nes.—Tambien el marido podrá hacer la se hallen.--Sin embargo, la mujer podrá
revocacion de la venta durante el matri- en todos casos tomar la ropa blanca y
monio, quedando, sin embargo, sujeto :1 vestidos de su uso presente, salvo el deslos daños é intereses del comprador, si cuento de su valor, cuando estas ropas y
no declaró en el contrato que lo ven- vestidos hayan sido constituidas con estima al principio.
dido era dotal.
Art. 1567. Si la dote comprende obliArt. 1561. Los inmuebles dotales no
gaciones
ó constituciones de rentas que
declarados enagenables por el contrato
de matrimonio, son imprescriptibles du- han perecido ó sufre rebajas que no
rante el tiempo de este á menos que la pueden imputarse á las negligencias del
marido, no estará éste obligado por ello
p reseripcion no haya empezado antes que
y cumplirá renovando los contratos.
t odo.—Sin embargo, se hacen prescripArt. 1568. Si se ha constituido en
tibies despues de la separacion de bienes,
dote
un usufructo, el marido ó sus hec ualquiera que sea la época en que haya
rederos no están obligados á la disolu cien
e mpezado la prescripeion
Art. 1562. El marido es responsable del matrimonio nada más que á restituir
el derecho de usufructo y no los frutos
r especto de los bienes dotales, detodaslas
reunidos durante el matrimonio.
o bligaciones del usufructua rio.—Es resArt. 1569. Si ha durado el matrimoP o nsable de todas la's prescripc i o nes ad-
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nio diez años más despues de cumplido
término tomado para pagar la dote,
puede la mujer ó sus herederos, despues
de la disolucion del matrimonio, exigir
la del marido, sin estar obligados á probar que la recibió; á menos que el marido justifique haber practicado inútiles
diligencias para procurarse el pago.
Art. 1570. Si se disuelve el matrimonio por muerte de la mujer, el interés y
los frutos de la dote que debe devolverse,
corren de derecho desde el dia de la disolucion en provecho de sus herederos.
Pero si fuese la disolucion causada por
la muerte del marido, puede la mujer escoger entre exigir los intereses de su dote
durante el año de duelo, ó que le entreguen alimentos durante el dicho tiempo,
de los fondos de la sucesion del marido;
pero en ambos casos, la habitacion por
tiempo de este año, y los vestidos de luto
deben dársele de la sucesion, y sin imputársele los intereses que le sean debidos.
Art. 1571. Los frutos de los inmuebles
se parten á la disolueion del matrimonio,
entre el marido y la mujer ó sus herede.
ros, en proporcion al tiempo trascurrido
en el último año de aquel. Este año
empieza, partiendo del dia en que se celebró el matrimonio.
Art. 1572. La mujer y sus herederos
no tienen el privilegio de repeticion de la
dote, sobre los acreedores anteriores á
ella con hipoteca.
Art. 1573. Si el marido era ya insolvente y no tenia ni oficio ni profesion
cuando el padre constituyó la dote á su
hija, ésta no estará obligada á colacionar
,en la herencia del padre, más que los derechos que para reintegrarse tenga en la
de su maridó.—Pero si el marido es insolvente despues del matrimonio,—ó si
tenia un oficio ó profesion que le permitiese vivir desahogadamente,—la pérdida de la dote recae únicamente sobre la
muj er..
el

SECCION CUARTA.

teneciendo á la mujer no se han constituido en dote, son parafernales.
Art. 1575. Si todos los bienes de la
mujer son paraferna les , y si no hay convenio en el contrato para hacerle soportar
una parte de las cargas del matrimonio,
contribuye á ellas la mujer hasta llegar
al tercio de sus rentas.
Art. 1576. La mujer tiene el goce y
administracion de sus bienes parafernales.—Pero no puede venderlos ni comparecer en juicio por razon de dichos, bienes, sin la autorizacion del marido, y si
éste la rehusare, sin el permiso judicial.
Art. 1577. Si la mujer da al marido
poder para administrar sus 'bienes parafernales con obligacion de darle cuenta
de los frutos, se le considerará respecto
de ella, como cualquier otro apoderado.
Art. 1578. Si hubiere el marido disfrutado los bienes parafernales de la mujer, sin mandato, pero sin oposieion de
ésta, no se le considerará á la disolucion
del matrimonio ó á la primera demanda
de la mujer, como obligado á presentar
más de los frutos existentes, sin exigirle
nada respecto á los que hasta entonces se
han consumido.
Art. 1579. Si el marido ha disfrutado
los bienes parafernales, á pesar de la manifiesta oposicion de la mujer, su responsabilidad para con ella es, no solo de los
frutos existentes, sino tambien de los
consumidos.
Art. 1580. El marido que disfruta los
bienes parafernales, estará obligado en
el mismo concepto que un usufructuario. (1)
DISPOSiClON PARTICULAR,

Art. 1581. Pueden, sin embargo, los
cónyuges al someterse al régimen dotal,
estipular una sociedad de gananciales,
regulándose los efectos de esta sociedad
como queda dicho en los artículos. 1498
y 1499.

DE LOS BIENES PARAFERNALES.

Art. 1574. Todos los bienes que per-

(1) Véanse los artículos 600, 1533 y 1562
del Código Napoleon.
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TÍTiiLO VI.
DE LA VENTA.

D ecretad o el 6 de Marzo de 1804 (15 ventoso , año XII)
promulgado el 16 del mismo mes (25 ventoso).

CAPITULO PRIMERO.
De la naturaleza y ,

de la venta.

• Art. 1582: La venta es un contrato
por el cual uno se obliga á dar una cosa
y otro á pagarla.—Puede hacerse en documento público ó privado. (1)

(1) Concuerdan con el art. 1582, los artículos 1493 del Cód. holandés.-1447 del Cóitaliano.—Art. 1544 Cód. portugués.—
Al 1112 del Cód. canton de Vaud.—Artículo 4797 del Cód. de Berna.—Art. 1407 del
Cód. de Friburgo.—Art. 617 del Cód. canton
de Lucerna.—Art. 702 Cód. del canton de
Tesino.—Art. 1320 Cód. del. canton Valais.
—Art. 1224 Cód. del canten de Neuchátel.—
Art. 2414 Cód. de la Luisiana.—Art. 1.°
parte L", tít. 11, del Cód. prusiano.
Ley 5 a, tít. 5.°, lib. 19 del Digesto. Si pecunia, dem ut rem, accipiaat emptio et maditio est.

los

111J;

Ley 1.", tít. 5.°, Partd. 5. a «Vendida es
vea manera de pleyto que vsan los ornes entre sí; é fazesse con consentimiento de las
partes, por precio cierto en que se auienen el
comprador é el vendedor.»
Aunque en las notas á cada uno de los artículos que comprende el título 6.°, del libro
3.° del Código Napoleon, liemos de señalar, no
solo los antecedentes y objeto de aquellas diversas prescripciones legales, sino tambien
las concordancias y diferencias que las separa' ó aproximan á las legislaciones de otros
paises, creemos oportuno dar una idea general de algunas de estas que se separan esencialmente del Código francés; de este modo, y
p resentando á la consideracion de nuestros
lectores agrupadas aquellas diferencias, podrán formar idea más acabada del. espíritu y
tendencias (le cada ley, que estudiadas en detalle y en cada uno de los artículos de que
p udieran separarse.
En Inglaterra cada ciudadano rezede dispon er libremente, de los objetos cuya propiedad le pertenezca, excepto en el caso en
que
contra él, se haya pronunciado una sen,
de
Lenci a por deudas ó por indemnizacion
Perjuicios; en este caso, y conforme al Esta,tic1,° de fraudes, la venta se considera como frauun lenta y responden de la deuda los mismos
moo bjetos vendidos. Si se compran objetos
b iliarios por un precio determina do , no pue
disponerse de ellos sin haberlos pagado-de
segun la lay inglesa, no
r6viamonte,
P venta minporque,
pago,
excepto
el caso do esti'' 11•Y

Art. 1583. Es perfecta, entre las partes, y la propiedad queda adquirida de
derecho por el comprador, respecto del
vendedor, desde el momento en que se
conviene en la cosa y el precio, aunque la
primera no se haya entregado ni pagado
el segundo.
Art. 1184. Puede la venta hacerse
pura y simplemente, ó bien bajo una
condicion suspensiva ó resolutoria.—
Puede tambien tener por objeto dos
muchas cosas alternativas.—Y en todos
estos casos, se regulará su efecto por los
principios generales de los contratos.
pulacion contraria Sihay acuerdo sobre la cosa
y sobre el precio, se considera concluido el.trato, y ninguna de las partes puede retractarse,
siempre que haya oferta inmediata de la posesion dela cosa vendida v del precio estipulado.
Pero si este no se paga', ni la mercancía se
entrega, ni se han flecho las mencionadas
ofertas, no hay contrato, y el propietario puede de nuevo disponer de lo que pretcndia vender. Si se ha pagado una parte del precio,
por insignificante que sea, ó se ha hecho tradicion de alguna de los mercancías vendidas
en forma de señal ó arras, el comprador puede demandar ante los tribunales la entrega
de la cosa, y puede ser demandado para que
satisfaga el precio convenido. Conforme á un
Estatuto de Carlos II, la venta de objetos cuyo
valor no exceda de diez libras, no es válida
si el comprador no recibe do hecho como señal una parte de los objetos vendidos ó no dé
al vendedor algo á cuenta del precio, ó entregue nota escrita y firmada en que conste el compromiso que se contrae. En cuanto
á los objetos que excedan del importe de las
diez libras mencionadas, el convenio para la
venta no es válido, si aquellos no se entregan
dentro del término de un ario, ó si el contrato no se ha hecho por escrito y ha sido firmado por el que contrae la obligacion ó por su
agente. Una vez terminado el. trato, la propiedad de los objetos vendidos se trasfiere al
comprador, y la del precio al vendedor. Siendo el primero propietario, si el objeto vendido perece en .manos del vendedor, despees de
realizada la venta, se debe el precio lo mismo
que sino se hubiese verificado aquel hecho
fortuito.
La propiedad puede, en determinados casos,
trasmitiese al comprador, aunque el vendedor
carezca, de derechos de propiedad sobre la cosa
vendida. Por consiguiente, todo contrato, toda
venta de cosas susceptibles de ser vendidas
en feria ó mercado abierto (eeert), es decir,
público, es válida, no solo entre las partes,
sino contra todos aquellos que tengan algun
derecho ó propiedad sobre el objeto vendido.
—E1 lugar y época do los mercados varían,
segun los usos locales,--En I:(5nilre,g , toda
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Art. 1585. Cuando las mercancías no
se venden por junto y sí al peso, á cuenta, ó á la medida, dicha venta no es perfecta en el sentido de que son de cuenta.y
riesgo del vendedor, hasta que hayan sido
pesadas, contadas Omedidas; pero el coroprador puede pedir la entrega ó los datíos é intereses, si hay lugar á, ello, en
caso de inejecucion de lo convenido.

Art. 1586. Si por el contrario la venta se hizo por mayor, es perfecta, aunque no se hayan pesado, contado, ni medido las mercancias.
Art, 1587. Respecto al vino, aceite
y otros artículos que se acostumbra á
probar antes de la compra, no hay venta
mientras que el comprador no los haya
probado y aceptado.

tienda en que se exponen públicamente mercancías en venta, es un mercado abierto con
relacion á los objetos con los cuales comercia
el propietario. Un Estatuto de Jacobo I, declara expresamente, que la venta de efectos
cuya posesion es indebida, hecha á un prestamista sobre prendas, en Lóndres y á dos
millas de la ciudad, no altera los derechos del
propietario.—Si el comprador sabe que el
vendedor no e, propietario, si ha habido
fraude en el contrato, si el vendedor fuera incapaz para contratar, ó si la venta no se hubiese realizado en las condiciones legales de
los mercados públicos, el propietario no perderá por efecto de la venta, lo que le pertenece.—El que compre sus propios efectos en
una feria, ó mercado, no está obligado á pagar
el precio, á no ser que una venta anterior haya
cambiado la propiedad.—Existen en la ley inglesa leyes especiales para la venta de los caballos. Un comprador no adquiere derechos
de propiedad en un caballo robado, á no ser
que lo compre en una feria 6 Mercado abierto. El caballo debe ser expuesto públicamente durante una hora completa de las que median entre las diez de la mañana y la puesta
del sol en la plaza pública destinada á las térias ó mercados. Debe enseguida ser llevado
por el comprador y vendedor reunidos, • al empleado que tiene el encargo de registrar las
operaciones que se realizan en el mercado; el
cual, mediante los derechos que le correspondan, debe inscribir en sus libros el precio de
la venta, las señas del caballo y los nombres,
profesion y habitaciones de los contratantes.
A pesar de la venta así realizada, no puede
ser desposeido el verdadero propietario, si en
los seis meses siguientes á aquella, reclama
ante un magistrado en el lugar en que se encuentre el caballo, probando su propiedad por
medio de dos testigos en el término de cuarenta Bias, y ofreciendo al poseedor el precio
que de buena fj hubiera pagado en el mercado. Si en un contrato de esta especie. se
omite alguna de las condiciones y requisitos
expresados, la venta será nula, y el propietario podrá recobrar el semoviente, 6 intentar
una accion de restitucion en cualquier ,parte
donde so encuentre.
El qua adquiere mercancías (chattels) puede
repetir contra el vendedor que al 'enajenada
se suponía propietario. y cavo título ha sido
despues reconocido como falso, pudiendo intentar aquel recurso, sin necesidad de garan-

cancias, no es responsable el vendedor, á no
ser en el caso en que la haya expresamente

tía expresa. En cuanto á la bondad de las mer-

garantizado, ó en el de que, sabiendo que eran
malas, ha utilizado algun medio para ocultar
sus defectos, ó para presentarlas a los ojos del
comprador en condiciones distintas de las que
en realidad tienen.
Se puede, en una concesion de propiedad
inmueble, estipular la garantía en cuya virtud
el que concede, afianza y asegura al concesionario la propiedad que le trasmite. Esta cláusula lió es de derecho, sino que debe convenirse expresamente., valiéndose al efecto, los
que contratan, dela palabra Warrantizo ó Warrant. Influyen no poco en esta materia, en la
legislacion inglesa, los elementos feudales, que
todavia dominan en gran parte la constitucion de la propiedad en aquel pais.
La garantía está ordinariamente seguida
de pactos, conven,ants, cláusulas insertas en un
documento, por las cuales una ú otra parte se
obliga á responder de la exactitud ó bondad
de los hechos, ó puede comprometerse á dar
á la otra ciertas cosas ó ejecutarlas en su
nombre. Los convenants han sustituido en el
uso ordinario las garantías. (13nAcKsToNE.)
EL CODIGO AUSTRIACO, incluye la venta en el número de los títulos que sirven para
adquirir la propiedad; pero esta adquisicion
no se realiza, más que en virtud de la traclicion. Hasta que esta tiene lugar, la propiedad
pertenece al vendedor. Cuando se han dado
arras, y al mismo tiempo se ha estipulado la,
facultad de desistir del contrato sin fijar causa especial, las arras determinan la rescision,
en el concepto de que el que las ha dado puede desistir del contrato, perdiéndolas, ó el que
las ha recibido, devolviendo una cantidad doble del importe de aquellas. La promesa de
realizacion futura do un contrato de venta, no
es obligatoria hasta que se fijan las condiciones del contrato y la época en que deben cumplirse. Por regla general, la promesa debe
realizarse, en el año que sigue al término fijado. En el caso contrario, se entiende estinc). uido el contrato. Cuando la venta ha sido
Hecha á _prueba 6 ensayo y ha y convenio previo
acerca del tiempo que durará este, el comprador se considera durante aquel espacio de
tiempo, como una persona que ha recibido á
préstamo la cosa objeto del contrato, de la
cual no llega á ser propietario, hasta que espire el término y se pague el precio. Cuando no

se ha lijado por el contrato plazo para el

en.-

sayo, so entenderá que es do tres dial para los

y O'

,30
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Art. 1588. Cuando la venta se hace

c omo prueba ó ensayo, se supone siempre
que ha sido hecha bajo una condicion
suspensiva.

mu ebles, y de un año para los inmuebles. La
tradicion, que como hemos indicado anteriormente, es necesaria, en Austria, para trasferir

la propiedad, tiene lugar se verifica en los
bienes muebles, por medio de la entrega manual; y si esta forma es inaplicable á consecuencia de la naturaleza del objeto trasmitido, como por ejemplo, cuando se trata de
ciertos créditos O de mercancías de gran peso,
se hace una entrega simulada, por medio de
señas especiales; al efecto, el propietario entrega al comprador los títulos de propiedad ó
los instrumentos necesarios para tomar posesion de la cosa, ó hace en esta una señal
determinada que indique la trasmision.
La tradicion, puede realizarse Cambien por
medio de una simple declaracion, cuando el
vendedor manifiesta su voluntad de con s ervar el objetó, en el porvenir en nombre del
adquirente ó de dejarle poseer en adelante, y
en virtud de un derecho real, lo que hasta allí
había disfrutado, para otro. Cuando las cosas
objeto de un contrato, son espedidas de un
punto á otro, no se consideran entregadas
hasta que el adquirente las ha recibido, á no
ser que por este mismo, no se haya determinado, la forma de remision. La traslacion de propiedad de los inmuebles no se realiza, si el títalo no se inscribe en los registros públicos;
esta inscripcion se denomina intabulation,,
para que produzca efectos, es ,preciso que c.l
propietario anterior, haya sido inscrito con
aquella cualidad. $il que reclama un derecho
sobre un inmueble, y que dispone únicamente de un título no revestido aun de la forma
ej ecutiva, puede obtener una inscripcion condicional, á la que se dá el nombre de prenotation. El que al vender una cosa, la atribuye
cualidades que no tiene; el que oculta sus defectos ó gravámenes ordinarios; el que vende
la que no existe ó pertenece á otro; el que
falsamente alega que lo que vende es propio
para un uso determinado, y está exento de las
c argas y gravámenes ordinarios, son todos
ig ualmente, responsables del fraude que cometen.

No procede ninguna responsabilidad respecto de los vicios aparentes ó de las cargas que
r esultan en los registros públicos, á no ser
que se haya expresamente declarado, que la
co sa estaba completamente libre de aquellos
vicios ó cargas. La garantía se debe en todos
los casos eticuanto á las deudas, que gravitan
s obre la cosa. Cuando aquella procede, la acclon dura tres años, respecto de los inmuebles,
Y se is meses en cuanto á los muebles. La venta á pacto de gracia 6 retroventa, no procede
mas que, en los inmuebles. El retracto o rescate de la cosa vendida, es persona l al vendedor, ó

intrasmisible

á sus

herederos. No puede
que en el caso

cylereerSe contra terceros, más

Art. 1589. La promesa de vender,
hace venta habiendo consentido mútuamente las dos partes, respecto á la cosa
y el precio.

de haberse hecho constar aquella facultad en
los registros públicos. El comprador, por su
parte, puede reservarse el derecho de revender la cosa á su primitivo propietario; pero si
el retracto ó la reventa fuesen ficticios, y tuviesen por objeto encubrir un contrato de
prenda, deberán aplicarse los principios, que
regulan concretamente, aquellas estipulaciones. El que ha vendido una cosa con la condicion de que el comprador, en el caso de que
la volviese á vender, le ofreciera el retracto,
tiene un derecho de preeminencia, sobre los
demás compradores. Este derecho es personal;
pero se convierte en real, si ei vendedor lo ha
inscrito, en los registros públicos. No puede,
sin embargo, cederse á un tercero, ni es tras-

misible á los herederos. El que tenga aquel
derecho, deberá hacer su declaracion de aceptarlo ó rehusarlo, en las veinticuatro horas siguientes, de haberse hecho la oferta, si se trata
de bienes muebles, y dentro de los treinta dias,
si fuesen inmuebles. Espirado el plazo, se' estingue el derecho de preeminencia. Si el poseedor ha olvidado ó prescindido de ofrecer al
vendedor el retracto ó preeminencia á que tiene derecho, responderá de todos los perjuicios
que se ocasionen, en el caso en que aquel derecho, se hubiese convertido en real, por efecto
de la inscripcion; puede pedirse la cosa vendida al tercero que la haya adquirido, el cual
tiene distinta responsabilidad, segun lo haya
sido de buena ó de mala fe:. Sí la reventa de
la cosa es efecto de una expropiacion forzosa,
el vendedor á quien por el contrato se haya
concedido el derecho de preeminencia, debe ser
llamado a- la subasta, en la cual deberá, salvas las cláusulas particulares del contrato.
pagar, si quiere ejercitar su derecho, por lo
menos , el precio completo que haya sido
ofrecido por un tercero.
Cuando la venta tenga por

objeto mercancías, y el comprador haya pagado un precio
superior á la tarifa legal, puede pedir ante las
autoridades administrativas, daños y perjuicios por la lesion, aunque esta sea poco importante. , En otros casos, aunque no procede
la accion de lesion, los contrayentes tienen
dentro de la ley, medios para obtener compensaeion de las pérdidas experimentadas, Sin
embargo, la rescision no puede ser pedida por
el que previamente haya renunciado á ella,
por el que teniendo conciencia del verdadero
valor cle lo que compra, paga cantidades extraordinarias por consecuencia de afecciones
especiales, ó por otros motivos particulares;
tampoco procede cuando las partes
v dehaan
clarado, que al obrar como lo habian' hecho,
obedecian á un móvil de generosidad ó libo
ralidad, ú cuando la venta se haya realizado

en pública subasta.
EN B1Jt4ow4., está vigente, sin modillen-

2/6' -Art. 1590. Si la promesa de vender se tirse, perdiendo el que ha dado las arras.
ha hecho con prenda ó señal, es dueño —Y el que la ha recibido, devolviendo
cada uno de los contratantes de arrepen- el doble.

ciones en la materia de que nos ocupamos, el
tít. 6.°, del lib. 3.° del Código Napoleon.
EN PRUSIA, cuya legislacion está sufriendo en estos momentos tan radicales reformas,
á algunas de las cuales nos hemos ya referido
en determinados tratados, y que muy pronto
realizará otras de que nos ocuparemos al
exponer su Derecho civil, el contrato de venta
no ha tenido, ni tiene por efecto, trasferir
por sí mismo la propiedad. Para los muebles,
la tradicion es necesaria; y respecto á los inmuebles, no se adquiere la propiedad, si el
contrato que la modifica no se ha inscrito en
los registros públicos. El documento que da
lugar á la venta, debe contener, ademas del
nombre del vendedor y el precio de la cosa
vendida, el nombre del adquirente, ó al mé-.
nos, la designacion de otra persona 6 de un
suceso que indique, aquel. El tutor no puede
comprar, ni aun en pública subasta, los bienes inmuebles de su pupilo. Tampoco está
facultado un administrador para comprar, las
cosas ó los frutos á que su gestion se refiere,
á no ser que le haya al efecto autorizado expresamente, el propietario. Excepto en el caso
de estipulacion contraria, no se consideran
las arras más que como cantidades dadas á
cuenta del precio convenido, y las partes no se
desligan de su obligacion, perdiendo ó devolviendo aquellas. El precio de una compra,
menor de diez escudos, no es exigible más que
en metálico. Cuando lo es de diez á treinta
escudos, lo será mitad en dinero, y mitad en
billetes. La venta de cosa perteneciente á otro,
no es nula; pero si el vendedor no puede entregar todo ó parte de ella , debe indemnizar
al otro contratante. Cuando se ha vendido un
objeto ageno, y el comprador es de buena fé,
el propietario, que tiene el derecho de reivindicar aquella, lo ejercitará, reintegrando al
adquirente el precio de la compra; pero si este
último, fuese poseedor de mala fé, deberá restituir lo comprado, sin poder utilizar recurso
más que contra el vendedor. El que vende,
no es responsable de los gravámenes ordinarios de la cosa, á no ser que haya negado su
existencia ó se haya hecho expresamente responsable de &loa Si se imponen al prédio nuevos gravámenes, durante el intervalo que media entre el acto de la venta y el de la tradicion, el comprador puede pedir l a nulidad del
contrato. El vendedor responde de todas las
servidumbres privadas que no ha indicado en
el contrato, aun cuando ignorase su existencia. El comprador puede, en este caso, hacer
anular el contrato, ó si lo prefiere, pedir una
indemnizacion. La venta de muebles, cuyo valor sea inferior á cincuenta escudos, puede
rescindirse por el vendedor, si ha trascurrido
sin efecto el tiempo señalado para llevarse las
mercancías. En todos los demás casos, la par•
te lesionada puede únicamente exigir el cumplimiento de las Obligaciones contraidas, si las

disposiciones generales de la ley sobre obligaciones, no le facultan para pedir la anulacion
del contrato. AL contrario de lo que dis •
pone el Derecho francés, el vendedor no
puede pedir la rescision por causa de les ion; pero esta facultad compete al comprador cuando el precio de la venta excede en el
doble al valor de la cosa, en cuyo caso, hay
una presuncion legal de error que invalida el
contrato. En la retroventa, el derecho de vólver á comprar, nacido de convenio expreso ó
que se deduzca del espíritu del contrato, puede ejercerse en todo tiempo, sin estinguirse
por la prescripcion. El vendedor no puede vender á un tercero, sin consentimiento del poseedor, el derecho de volver á comprar. El adquirente desposeído por efecto de aquella facultad, debe ser indemnizado de las mejoras
hechas y tambien de los gastos extraordinarios de conservacion, cuando estos exceden de
los productos de un alío. Por regla general,
se presume que la facultad de comprar nuevamente, se ha estipulado en beneficio del
vendedor; sin embargo, puede tambien hacerse
en provecho del adquirente.
El moderno CÓDIGO PORTUGUÉS'define el
contrato de compra y venta, diciendo que es
aquel en que uno de loscontrayentes se obliga
á entregar cierta cosa y el otro se obliga á
pagar por ella cierto precio en dinero. Segun
las disposiciones del mismo cuerpo legal, si el
precio de la cosa consiste parte en dinero y
parte en otra cosa, el contrato será tambien
de venta, cuando la porcion consistente en dinero fuera la mayor de alabas; y se llamará
contrato de cambio, cuando la misma sea la
parte de menor valor. Si los valores de ambas
porciones fueran iguales, se presumirá que el
contrato es de venta. La cosa comprada pertenece al comprador, desde el momentoen que
se celebra el contrato, desde el cual tiene tambien derecho el vendedor al precio estipulado;
sin embargo, con relacion á tercero, la venta
siendo de bienes inmobiliarios, producirá efecto únicamente si se han registrado. Pueden
ser en general objeto de este contrato, todas
las cosas que están en el comercio y no son
exceptuadas por la ley ó por los reglamentos
administrativos. Son objeto de reglas esp€ ciales las ventas de bienes dotales, nacionales 6
municipales, y de menores ó sujetos á interdiecion. Es nulo el contrato en que se vende
cosa agena, siendo responsable de los daños y
perjuicios el vendedor de mala fé. No pueden
comprar bienes inmuebles las asociaciones é)
corporaciones perpétuas, salvo en casos especiales previstos en la ley. No pueden comprar
los mandatarios, procuradores, tutores, pro-tutores, testamentarios y funcionarios públicos los bienes de cuya gerencia se hallen
resp ectivamente encargados. Se concede el
derecho de tanteo p., los co-propietarios. gi
vendedor está obligado á entregar al 'comPra.
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Art. 1591. El precio de la venta,
debe determinarse y designarse por las
partes.
Art. 1592. Puede á pesar de esto, de-

jarse al arbitrio de un tercero: sí este no
quiere ó no puede hacer la tasacion, no
hay venta.
Art. 1593. Los gastos de actas ó de-

dor la cosa vendida, y á responder de sus cualidade s á prestar la eviceion. La entrega de
las cosas muebles se realiza por el hecho de
ponerlas á disposicion del comprador, y la de
los inmuebles ó derechos por la de sus respectivos títulos. Se prohibe el contrato. de
venta á retro. El contrato de compra-venta
de los bienes inmuebles debe hacerse siempre
por escrito; en documento privado, si el valor
de aquellos no excede de cincuenta mil reis,
y en escritura pública si es mayor su valor,
Con arreglo al DERECHO HOLANDES, se
considera perfecta la venta desde el momento
en que las partes han convenido acerca
dula cosa y del precio, aunque aquella no
se haya entregado aun, ni pagádose este
todavia. La propiedad, sin embargo, no se
adquiere por el comprador sino en virtud de la tradicion. Esta se realiza para los
bienes inmuebles en virtud de su inscripcion
en los registros públicos, y en cuanto á los
muebles, por la trasmision manual 6 por la
entrega de las llaves de los edificios 6 habitaciones que los contienen. En cuanto á los créditos, ó se entregan en propia mano ó por
medio de documento público ó privado, que ha
de aceptar por escrito el deudor, 6 serle por
lo ménos notificado. El abandono ó devolucion de las arras no produce la nulidad del
contrato. La prohibicion de compras que en
general tienen en otras legislaciones los tutores, administradores etc., está limitada por
el Código holandós á las ventas que no tienen
carácter público, y además puede dispensárseles por el rey esta Proliibicion.
El defecto de entrega por negligencia del
vendedor, dá al comprador derecho para pedir
la anulacion del contrato.
• En el DERECHO ESPAÑOL, en el que el cons entimiento es requisito esencialisimo del contrato de compra-venta, desde el momento en que
los contrayentes se ponen de acuerdo respecto de la cosa y del precio, se entiende perfecto el contrato, no existiendo pacto en contrario, aún cuando aquella no se entregue y este
no se haya pagado. Desde este momento se
Prc' clueen.dos acciones, directas ambas, una
que puede intentar el comprador para que se
le entregue la cosa, y otra establecida en favor del vendedor para cobrar su - precio. Pueden C onvenir, sin embargo, los contrayentes,
en que el comprador entregue al vendedor
cierta cantidad ó parte de precio como señal
del trato; aquella cantidad recibe el nombre
de arras. las anales, segun lo dispuasto en la
ley '1,®, tít. 5.° de la Partd. 5. a , confirmada
en Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de
Abril de 1S64, pueden darse con anterioridad
'non posterioridad á. la perfeccion de la

efectos naturales del convenio hecho, si el
comprador se retracta, perdiendo la señal entregada, ó si el vendedor se arrepiente, devolviendo dablada la señal recibida. Cuando las
arras se han entregado despues de la perfeccion de la venta, se consideran como parte
de precio y como prueba de estar terminado
el contrato, en cuyo caso, y salvo siempre el
pacto contrario, no pueden perderse ni devolverse, y no son sobre todo causa para que el
contrato no se realice. El error, cuando
recae sobre la sustancia de la cosa ó cuando
se refiere á discordancia en la identidad de la
misma, vicia el contrato segun , las disposiciones contenidas en las leyes 20 y 21 del título 5.° de la Partd, 5. 1. Pero cuando se refiera únicamente al nombre, no alterando la
conformidad de los contrayentes acerca del
objeto del contrato, producirá este todos sus
efectos.
Otro requisito indispensable, segun nuestras leyes, para la validez de la compra-venta, es la capacidad de las personas que realizan cate contrato. Aparte de la regla general
de que pueden vender y comprar todos aquellos que tienen capacidad jurídica para obligarse, es requisito indispensable en el que
venda, que tenga derecho de propiedad, verdadero dominio en lo que cnagena. Por consiguiente, y conforme al precepto de la ley 51,
tít. 5.° de la Partd. 5.", el que vende una cosa agena sin tener poder bastante al efecto
no la trasfiere al comprador si el verdadero
propietario pide la nulidad del contrato,
Debemos, sin embargo, recordar la distincien hecha en la ley 33 del mismo título y
Partida, y la modificacion de la ley 51; segun
la primera, si el comprador creía que la cosa
era del vendedor y compró por consiguiente
de buena f6, podrá reclamar de aquel, no solo
el precio, sino tambien los daños y perjuicios
que por la venta hubiese experimentado. Si
tenia conciencia de lo que compraba, si sabia
que no era del que enagenaba, si era, en una
palabra, comprador de mala fé, la ley le niega en absoluto el derecho á reclamar. La ley
51 citada, establece un caso, en el cual puede
'el dueño de cosa agena venderla con efecto!,
válidos, y es el de un acreedor, cuyo derecho,
definido en un contrato, consiste precisamente en vender la cosa agena que tiene en pren da., si el dueño de esta no ha satisfecho su crédito en la fecha y condiciones convenidas.
No puede comprar el padre los bienes del
hijo sujeto á su potestad, el tutor ó curador
los de los menores ó pupilos confiados á su •
cuidado y guarda, loa cón yuges los de sus
respectivas propiedades, los administradores
los que estan confiados á su gerencia, y los
testamentarios los bienes do la sucesion.
venta,
Manso en este punto lo que disponen las
cesarán
los
verificó
antes,
St la entrega se
TOMO L

19

— 278 —
mús accesorios de la venta, son de cuenta
del comprador.

CAPITULO II.

Quién puede comprar y vender.

Art. 1594. Pueden comprar y vender
leyes 2. a, 4." y 5.' tít. 5.°, Partd. 5." y 1.1
tít. 12 lib. 10 de la Novísima Recopilacion,
segun las cuales, tampoco pueden comprar
Tanibien
deben
en cuenta en esta
bienes raices en
el territorio detenerse
su jurisdicdiccion las autoridades judiciales y algunas materia las prohibiciones que algunas leyes
administrativas y de órden público estableadministrativas.)
cen, respecto de ciertas sustancias nocivas (I,
El precio debe ser, no solo cierto y determido como lo definen las leyes 9. 0 y 10, tít. 5.° la salud, ó de objetos ofensivos á la moral y
de la Partd. 5. a , sino que además debe ser las buenas costumbres.
Además de las circunstancias á que nos
jcsto, es decir, que represente el valor de lo
hemos referido al exponer la doctrina del Devendido en la época de la venta. Pero corno
este principio, entendido en absoluto, podia recio positivo español en lo relativo al condar lugar a muchoe litigios y ser causa de sentimiento, precio, objeto del contrato y capacontinuos fraudes, la ley 2.", tít. 1. 0 lib. 10 cidad de los contrayentes, debemos mencionar
de la Novísima Recopilacion, procuró armo- como requisito esencial de los contratos de
venta de bienes inmuebles, el de la escritura
nizar el interés de los contratantes con la espública en que debe otorgarse, tomándose de
tabilidad de las enagenaciones, determinando que procede la accion de rescision ó la de ella razon segun lo dispuesto en las leyes 2.1
la de indemnizacion de daños, cuando el y 3. 11 , tít. 16 lib. 10 de la Novísima Recopilacion y en el Real decreto de 23 de Mayo 1841
perjuicio recibido exceda de la mitad del justo precio. Esta accion prescribe á los cuatro en el registro de la propiedad; pero la moderna ley hipotecaria, no establece como neceaños.
saria la inscripcion respecto de los contrayenPuede ser objeto del contrato de venta todo
lo que esté en el comercio y circulad" ha- tes que deben cumplir el contrato, aunque falbiendo desaparecido de nuestras leyes las an- te aquel requisito; sin embargo, cuando se
trata de terceros interesados, el que tiene á su
tiguas prohibiciones respecto de compras de
favor una escritura de venta inscrita en el
granos, y las tasas y limitaciones tan opuestas
á las leyes económicas y que tanto influyeron registro, tiene mejor y preferible derecho que
el que no llenó aquel requisito, aun cuando
en la depreciacion de la riqueza pública. Exissea anterior el otorgamiento de la escritura en
te, sin embargo, todavía en nuestro país el
estanco del tabaco, cuya expendicion se reser- que el último funde su derecho.
Perfecto el contrato por el consentimiento,
va en absoluto el Gobierno, en virtud de una
los aumentos y mejoras que la cosa tenga, lo
disposicion reciente que ha prohibido la venmismo que sus pérdidas y deterioros, son de
ta del procedente de la Habana y la enagenacuenta del comprador, mientras otra cosa no
cion de los efectos de timbre y papel sellado,
se convenga ó que los perjuicios se experimencuyo privilegio se ha cedido en arrendamiento á una compañía particular. Los antiguos ten por culpa del vendedor; sin embargo, la
bienes de propios, y muchos procedentes del responsabilidad no es del comprador, cuando
las cosas de cuya pérdida se trate sean de las
clero y de beneficencia se han incorporado al
Estado, y su venta se realiza conforme á las que se gustan, pesan ó miden, á no ser que ya
se baya verificado la operacion del peso, medisposiciones especiales de las leyes de Desamortizacion. Tampoco pueden venderse las dida ó prueba, ó que la venta se haya hecho
de una totalidad de existencias, en cuyo caso
cosas que no son susceptibles de propiedad
el peligro es del comprador.
privada, ni las del dominio público. Respecto
El vendedor no solo tiene el deber de ende las cosas litigiosas, considerando como tatregar la cosa vendida con todos sus accesorios
les las que se enagenan despees del emplazay en el momento de estar concluida la venta,
miento ó del acto de conciliacion, seguido
inmediatamente de la demanda, no pueden si el comprador al pagarle el precio así se lo
exige, sino tambien el de garantirla, prestanvenderse segun lo determinado en la ley 13,
tít. ri." Partd. 3.", pudiendo el demandante,
do, aunque el contrato sea mercantil, (artículo 380 del Cód. de Comercio) la eviccion y sacon objeto de que la venta no produzca efecto, solicitar en el respectivo registro de la neamiento, cuyos objetos son asegurar al comprador la quieta y pacífica posesion de la cosa
propiedad la anotacion preventiva á, que se
y responderle de los vicios y cargas de la misrefieren los artículos 42 y 43 de la ley hipotecaria, y el 41 del reglamento dictado para su ma, á cuyo efecto nuestras leves conceden al
ejecucion.
comprador las acciones redhibitoria, y estiAunque próximos á, producir todos sus matoria, de las cuales la primera tiene por
efectos las leyes que devolvieron á la libre
objeto la rescision de la venta, y se concede.
contra el vendedor que ocultó los defectos 0
circulacion los bienes vinculados en mayorazgos y fideicomisos particulares, todavía gravámenes de lo vendido para que lo admiexisten algunas limitaciones respecto -de la ta nuevamente, reintegre el precio é indemnice al comprador. Además puede éste reclamitad de bienes que los poseedores de aquemar por medio de la accion estimatori a la
llos á la publicacion de la ley tenian obligacien de reservar á sus inmediatos sucesores.

restitueion de la parte de precio que valla
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todos aquellos á quienes la ley no se lo,
Prohibe. (1)

Art. 1595. No puede haber contrato
d e venta entre los esposos, más que en

menos la cosa vendida como efecto del ora-

i
vl nen que se ignoraba al otorgarse el con-

trato. La primera de estas acciones, que
prescribe á los seis meses, procede en el caso
ae ocultacion por dolo, y la segunda que
puede intentarse dentro del plazo de un año;
procede aún cuando el vendedor no tuviese
noticia del defecto de la cosa vendida.
Segun la ley 66 tít. 5.° de la Partd. 5.' no
tienen lugar aquellos acciones, si el vicio estaba á la vista, si se expresó su existencia, ó
si hubo convenio por parte de los contrayentes para no utilizarlas.
En el contrato de compra-venta, y segun
las leyes 38 y 40 del tít. 5.° Partd.. 5. a , son
admisibles el pacto de ley Comisoria, en virtud
del cual, convienen los que contratan en que
el comprador satisfaga el precio de la venta
en un plazo determinado, pasado el cual sin
haberse realizado aquel, queda sin efecto el
contrato. El vendedor por su parte, si recibió
alguna señal del comprador, debe restituirla,
satisfaciendo aquel los frutos y rentas percibidos con solo el descuento de los gastos de
vendedor puede recoleccion. Sin embargo
de este pacto, eloptar entre la rescision
de la venta ó el pago de precio; pero una
vez resuelto por una de las dos acciones,
no puede ya intentar la otra. El pacto de
adicion en dia tiene lugar cuando los contratantes convienen en que el vendedor,
pueda hasta cierto tiempo, enag e nar la cosa
á una tercera persona que bdé más por
ella. Tambien es admitido en nuestro Derecho
el pacto de retroventa y los derechos de tanteo y retracto. El primero, que tambien se
denomina venta ó carta de gracia, es la reserva que al tiempo del contrato hace el vendedor, y le concede el adquirente, de rescatan
la cosa vendida en los terminos que en el
mismo contrato se estipulen. Puede establecerse este pacto por tiempo ilimitado ó fijando plazo para la redencion. Produce efectos
contra un tercero, á quien no perjudicará si
ignoraba la existencia del pacto, la falta de
insc ripcion en el registro de la propiedad.
El derecho de tanteo, únicamente procede
en favor de los sócios que proceden pro-indiviso y en al censo enfitéutico en determinados casos. El contrato ó derecho que algunos
toiternaenpdeersroen
rescindir
el contrato celebrado por
sa,
adquiriendo para sí la cosa
comprada por aquella, se divide en nuestro
Derec
h o. 1.° En retracto gentilicio que pueden
utilizar losparientes del que vende dentro
del cuarto grado, con tal que desciendan de
aquel de quien viene la cosa vendida, ofreeiendo,.ai comprador extraño el precio que
sa tisfizo en el preciso término de nueve días,
contados desde el otorgamiento de la escrituy
re, de venta. A pesar de estas indicaciones,
35
de
la
ley
hidel
art.
2.°
el párrafo
aegUd

los tres casos siguientes: 1.

0 Aquel en

que uno de los esposos cede bienes al
otro, estando separado de él judicialmente, como pago de sus derechos: 2.O
Aquel en que la cesion hecha por el marido á la mujer, aunque no esté separada, reconoce una causa legítima, tal
como la inversion de sus inmuebles vendidos ó la del metálico que la pertenecían, si estos inmuebles ó dinero no entran en la comunidad: 3. 0 Aquel en
que la mujer cede bienes á su marido
para pagarle la suma que ésta le prometió en dote, y cuando hay exclusion de
comunidad; salvándose, en estos tres casas, los derechos de los herederos de las
partes contratantes, si en ello hay ventaja indirecta. (2)

potecaria, el retracto en la venta, lo mismo
que el derecho de tanteo en la enfiteusis, no
anulará ni rescindirá el contrato en perjuicio
de tercero, cuando éste haya inscrito su derecho. (Véanse en este punto los artículos 674
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento civil.)-2.`) El retracto de comuneros, tiene lugar cuando vendida á un extrañe una parte
de la cosa poseida en comun, la redimen los
condueños devolviendo al comprador el precio
satisfecho. Es condicion indispensable de este
retracto, el que haya de referirse á cosas proindiviso. Tampoco tiene lugaien perjuicio de
tercero, que haya inscrito su derecho. (Véanse las leyes 8. a y 9.', tít. 13, lib. 10 de la Novísima Recopilacion. la 55, tít. 5.°, Partida
5. a; el art. 38 de le ley hipotecaria, y los artículos 674, 688 y 6S9 de la ley de Enjuiciamiento civil..)-3.° Tambien existe el retracto entre los poseedores de dominio directo,
útil y superficiario. (Véanse acerca de este
último, las leyes citadas de la Novísima Recopilacion y de Enjuiciamiento civil )
(1) Art. 1559 Cód. portugués.—Art. 1456
Cód. italiano.—Art. 1124 Cód. canton de
Vaud.—Art. '714 Cód. canton Tesino.—Artículo 1427 Cód. canten Friburgo.—Art. 1337
Cód. canten Valais.—Art. 1239 Cód. canton
Neuchátel.—Art. 2120 CM. de la Luisiana.—
Art. 1588 Cód. de Bolivia.—Art. 2.° líb. 4."
cap. 3.° Cód. de Baviera.—Tít. 19, lib. 3.°
Instituta. Ley 13, tít. 1.°, lib. 19 del Digesto.
Lev 2.', tít. 5.° Partd. 5.a
(Véanse los artículos 121,', 45`, 537, 1123,
1507, 1554, 1576, 1596 y siguientes y 1860
del Cód. Napoleon.)
(2) Art. 1564 Cód. portugués.—Art. 1503
Cód. holandés.—Art. 1125 Cód. canton de
Vaud, que establece la prohibicion absoluta.
La misma se halla dispuesta en el Art. 715
Cód. del canton Tesino,—Art. 1428 Cód. eaniton Friburgo.—A.rt, 1338 con modificaciones,

Art. 1596. No pueden hacere adjudicatarios, ni por ellos mismos, ni por terceras personas, bajo pena de nulidad:—
Los tutores de los bienes de aquellos,
cuya tutela tienen:—Los mandatarios,
de los bienes que se han encargado de

Cód. canton Valais.—Art. 1240 Cód. canton
Neuchátel.—Art. 1589 Cód. de Bolivia.—Articulo 2121 Cód. de la Luisiana.
En Derecho romano, no existia esta prohibicion, á no ser que se hubiera hecho simuladamente y con el objeto de eludir la disposicion legal que impedia las donaciones.
(Véanse las leyes 5. a , 35 y 52 del tít. 1.0,
lib. 21 del Digesto, y en el Derecho español la
ley 4. a, tít. 11, Partd. 4. 0 y la 55 de Toro.)
'Este artículo debe ser comparado con los
1443 y siguientes y 1540 del Cód. Napoleon.
La disposicion prohibitiva del artículo 1595
obedece á diferentes razones; sin ella las ventas hechas entre cónyuges hubiesen sido un
medio fácil de no dar cumplimiento á las restricciones que el art. 1099 del Cód. Napoleon
impone al derecho que aquellos tienen de favorecerse mútuamente, dando á las donaciones
encubiertas con esta forma un carácter de irrevocabilidad rechazado por el art. 1096 de
aquel cuerpo legal. Por último, las garantías
que resultan para los actos ordinarios de la
mujer de la autorizacion marital hubiesen
sido inútiles y carecido de razon de ser desde
el momento en que la solicitud vigilante del
protector, el cariño de esposo se encontrara
frente á frente con el interés personal del contratante. El deseo de evitar estos inconvenientes y el de garantir intereses de tercero expuestos en otro caso á numerosos fraudes,
determinó una prohibicion absoluta en el antiguo Derecho consuetudinario francés, que
más tarde halló eco, aunque en términos más
limitados, y admitiendo excepciones en el artículo que nos ocupa. (PowrAms.)
En los tres casos previstos como excepcion
en el art. 1595, la venta reconoce como causa
una obligacion prexistente del que vende; de
modo que segun han declarado los tribunales
franceses, el contrato es en aquel caso más
que una venta, una dacion en pago. De este
principio, algunos autores, y singularmente
Duranton deducen dos consecuencias; es la primera, que si el esposo al que han sido cedidos
por su cónyuge algunos bienes en algunos de
los conceptos determinados como ecepcion
por el art. 1595, fuese citado de eviccion el
cedente ó sus herederos, no estarian obligados, por regla general, más que á pagar la
suma, por la cual la cesion hubiese sido hecha
y los gastos y costas originados por el contrato; no debiendo pagar daños y perjuicios, á no
ser que hubiese obrado de mala fé, sabiendó
que no le portenecian los bienes, é ignorando
esta circustancia . el cónyuge adquirente. La
segunda consecuencia, es que si la cesion reconociese como causa un error del esposo
cedente y que la deuda no existiese en realidad, podría aquel reclamar, no solamente la

vender:—Los administradores, de los de
municipios ó establecimientos confiados
á su cargo:—Los oficiales públicos, de
los bienes nacionales, cuya venta se hace
por su ministerio. ( 1)
Art. 1597. Los jueces ó sus suplentes,

suma producto de la cesion, sino los mismos
bienes que hubiese sido objeto de ella.
El carácter de dacion en pago, que anteriormente hemos indicado, resalta sobre todo
en la primera excepcion. Los cónyuges están
separados judicialmente y al ser uno deudor
de otro, la ley no podia negarle la facultad de
cumplir sus compromisos por medio de una
cesion. Aquella facultad, ó para expresarnos
con más exactitud, el cumplimiento de aquel
deber es recíproco entre ambos cónyuges. Lo
más natural es que la lleve á cabo el marido
pero puede presentar ser casos en que la mujer sea la cedente; así sucederá por ejemplo si
el marido hubiese hecho gastos necesarios en
los bienes de aquella ó si la esposa hubiese
prometido oportar á la comunidad cantidades que esta no hubiera aun percibido. (DuRANTON TROPLoNG.)

En los dos últimos casos provistos por el
art. 1595, no existe la reciprocidad entre ambos
cónyuges; la venta no está permitida mientras no haya sido consentida respectivamente
por el marido respecto de la mujer ó viceversa. Esto se deduce claramente dé Wcomparacion de los términos empleados por el
art. 1595 al referirse á cada una de la tres hipótesis por el mismo enunciadas; y como se
trata de disposiciones excepcionales, la reciprocidad no puede suplirse ni sobre entenderse en los casos en que la ley no la concede, y
mucho más cuando los términos de que la
misma se vale parecen indicar una negativa
intencional. (DUVERGIER.)
(1) Art. 1562 Cód. portugués, que como
hemos visto en la nota general inserta al principio de este título, estiende la prohibicion á
los testamentarios en los bienes hereditarios.
—Art. 1457 Cód. italiano, que habla tambien
de los padres, cuando se trate de bienes pertenecientes á los hijos que están bajo su potestad.—Art. 1505 Cód. holandés, que permite al tutor comprar en venta pública aprobada por los tribunales los bienes del pupilo.
—Art. 1126 Cód. canton de Vaud.—A_rt. 716
Cód. canton Tesino.—Art. 1429 Cód. cantón
Friburgo, con la misma adicion del Código italiano.—Art. 1339 Cód. canton Valais,
respecto de los tres primeros casos, haciendo,
en el último una variacion y refiriendolo a
los jueces, por cuyo ministerio se haga la
legaventa y á los escribanos encargados de legallizarla.—
izarla.—Art.1241 Cód. canton Neuclíatel,
que faculta, sin embargo, á las person as, a
quienes la prohibicion se refiere, excepcion
hecha de los tutores y curadores. para hacerse adjudicatarios de los bienes, si la venta, se
realiza en pública subasta.—Art. 1591 Codigo de Bolivia.
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los magistrados funcionando en ministerio público, los escribanos, secretarios de
juzgado (greff ie9 .►), porteros y alguaciles, procuradores, defensores, oficiosos y
notario s , no pueden hacerse cesionarios
de los derechos y acciones litigiosas, que
son de la competencia del tribunal, en el
límite de cuya jurisdiccion ejercen sus
funciones, bajo pena de nulidad, gastos,
daños i intereses.
CAPITULO III.

De las cosas que pueden venderse.
Art. 1598. Todo lo que está en el comercio puede venderse, cuando no existen leyes particulares que prohiban su
venta.
Art. 1599. La venta de la cosa de otro,
es nula; puede dar lugar á daños é intereses, cuando el comprador ignora que
fuese'de otro.
Art. 1600. No se puede vender la herencia de una persona viva, ni aun con
su consentimiento.
Art. 1601. Si la cosa vendida habla
perecido en el momento de la venta, esta
será nula.—Si hubiera perecido solamente una parte de ella, tiene derecho el
comprador á renunciar á la venta ó á exigir la parte conservada, determinando
el precio por tasacion.
CAPITULO IV.

De las obligaciones del vendedor.

SECCION PRIMERA.
DISPOS CION ES GENERALE$.
roq
51;)P.

Art. 1602. El. vendedor debe explicar
con claridad á lo que se obliga.—Cual-

,o5

o9

Ley 34, tít. 1.", lib. 18 del Digesto. Tutor
ron papilla entere n ona potest: idenique porrigenduni, est ad similia, id est ad curatoi'es, procuratores et qui negotia aliena gerunt.
Ley 1.9-, tít. 12, líb. 10 Novísima Recopilacion. (Véanse los artículos 150, 911, 1090 y
1991 del Código Napoleon.)
Respecto á los magistrados del órden judicial, véase el art. 911 del Cdd, francés de
Procedimiento civil.

quier pacto oscuro ó amJiguo se interpretra tonta él mismo. (1)
Art. 1603. Existen dos obligado-

(1) La regla contenida en el art. 1602 habla sido ya formulada por los jurisconsultos
romanos cuando decian: «Veteribus placet.

pactionem obscurant vel ambiguam venditori et ci
quí locavit nocere, in quorum fait potestate lege.2n apertius conscribere.» Aunque algunos
autores han tratado de justificar la disposicion contenida en este artículo, • que por regla general no aceptan las legislaciones de
otros paises, es preciso convenir con Mr. Duvergier, que aquel precepto tiene un doble
defecto. En primer lugar, no tiene en la ley
colocacion oportuna. Efectivamente, la obligacion de expresarse con claridad no tiene relacion directa ni especial con el contrato de
compra-venta; es una regla comun á todos los
contratos, y más bien que una obligacionlegal
es un consejo de buen sentido, que se debe
seguir le mismo en un documento cualquiera
que cuando se trata de una escritura de venta.
En segundo lugar se nota una falta de justicia en aquella dísposicion. En el Derecho
francés, no se puede decir que el contrato de
venta sea más bien obra del vendedor que del
comprador, y no ltay por consiguiente motivo para hacer sufrir al uno con preferencia al
otro las consecuencias de un vicio de redaccion. Es cierto que el vendedor debe con más
fundamento que el comprador, conocer la
cosa objeto del contrato: consideracion que en
la mayoria de los casos obligará klos jueces
á hacer al . vendedor responsable de la oscuridad ó falta de sentido de los términos
del contrato; pero esto no basta para justificar
la regla general, que hace constantemente víctima al vendedor de la falta de claridad de todas las clausulas de la venta, aun aquellas que son enteramente independientes del conocimiento más ó ménos
exacto que las partes pudieran tener acerca
de las propiedades de la cosa vendida.
El art. 1602 no es aplicable á los contratos
cuyas cláusulas sean completamente contradictorias, y que hagan imposible la invcstigacion de la verdad y la fijacion del propósito que guiaba á los contratantes. Como consecuencia de este principio, el comprador
puede en aquel caso, ser condenado á
sufrir las consecuencias de la cláusula del
contrato que le es desfavorable ó á consentir
la nulidad de la venta; y especialmente, segun
declaracion de los tribunales franceses, cuando una de las cláusulas de un contrato de
venta concede á la cosa vendida tina extension determinada y cuyos límites, sin embargo, se encuentren restringidos ó modificados
por otra de las condiciones del contrato; en
este caso, los jueces pueden decidir que el
comprador opte ó por la nulidad del contrato,
d por su cumplimiento en el sentido de la
última de las cláusulas citadas.
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nes principales; la de entregar, y la
de garantir la cosa que se vende. (1)

Art. 1606. Se realiza la entrega de
los efectos mobiliarios,—ó por la tradi-

SECCION SEGUNDA.

cion real,—ó por la entrega de las llaves del edificio en que estos están,.—y

DE

LA TRADICÍON.

Art. 1604. La entrega es la traslacion
de la cosa vendida al dominio y posesion
del comprador. (2)
Art. 1605. La obligacion de entregar
los inmuebles vendidos, se cumple por
parte del vendedor cuando ha dado las
llaves, si se trata de un edificio, ó cuando ha dado los títulos de propiedad. (3)

(1) Art. 1510 Cód. holandés.—Art. 1462
Cód. italiano.—Art. 1568 Cód. portugués.—
Art. 1131 Cód. canton de Vand.—Art. 1317
Cód. canton . Valais.—Art. 1250 Cód. canton
Neuchatel.—Art. 726 Cód. canton Tesino.—
Art. 1438 Cód. canton Friburgo.—Artículo 2450 Cód. de la Luisiana.—Art. 1602 Código de Bolivia.
Leyes 11, tít. 1.°, lib. 19, del Digesto, 1.a
24 y '70, tít. 2.°. lib. 21 del Digesto, ley
6. 8 , tít. 45, lib. 8.° del Cód. romano, im-

primís ipsam rem prestare venditorem oportet
id est tradere::: szve tota, res evincatur. sive
pars b,abet regressum emptor in venditorem:::
evicta ré, ex empto actio, 91091, ad pretium dum
taxat recipiendum, sed ad id quod interest:•:
reí nostrce guara, adversarius justo titulo adquisivit, per`udicem lacta recuperatio. Ley 32,
tít. 5.°, Partd.
(2) Art. 1569 y 1571 Cód. portuoniós.—
Art. 1511 Cód. holandés.—Art. 1463 Código
italiano.—Art. 1135 Cód canton de Vaud.—
Art. 1939 Cód. canton Friburgo.—Art. 1251
Cód. canton Nenchatel.—Art 1348 Código
canton -y- alais.—Art. 426 al 429 Cód. austriaco.—Art. 2452 Cód. de la Luisiana.—Artículo 1603 06d. de Bolivia.
Ley 3. a , tít. 1.°, lib. 19, del Digesto: ratio

vel clatio posessionis, quce¿i venditore feeri cl-beat.

Leyes 46 y siguientes, tít. 23, Partd. 3.a.
(3) Art. 1464 Cód. italiano. Los Códigos
suizos hacen depender la entrega de los bienes inmuebles de la tradicion de la escritura
de venta. El mismo principio establece el Código de la Luisiana.
Respecto de los Códigos de otros paises,
véanse las indicaciones hechas en la nota
general al contrato de compra-venta y que
sirve de comentario al art. 1582.'
El Código Napoleon en este artículo, lo
mismo que en los que le siomen ha despojado
la tradicion de todas las ficciones
y formas
b
simbolicas tan frecuentes en el Derecho romano,' y admitidas tambien por la legislacion española. y aunque la entrega de las
llaves á que el art. 1605 hace relacion, parece
reflejar alguna de aquellas formas, en reali
dad no tiene semejante carácter, siendo su

verdadero objeto facilitar al adquirente el medio de penetrar en la finca vendiday utilizarla, ó usar de ella en la forma que considere más oportuna.
El medio que la ley establece, es, pues, una
tradicion real.
La misma observacion es extensiva á la entrega de títulos, los cuales, dan al adquirente la facultad de adquirir la posesion y de
resolver todos los obstáculos que en esta pudiera oponerle un tercero. Pero en concepto de
la mayor parte de los autores, no basta como
en el antiguo derecho, en que la tradicion era
simbólica, que se entregue el título que inmediatamente ha dado lugar á la venta, sino
que es preciso que la tradicion se estienda á
todos los documentos anteriores, que establecian y definian el derecho de propiedad del
vendedor; y en efecto. esta opinion es la única
admisible: por una parte, se deduce, no solo
del espíritu, sino de la letra del artículo que
nos ocupa, que se refiere no á un solo título
sino á los títulos , palabras que naturalmente debían hacer relacion á todos aquellos en
que se fundaba el derecho del vendedor. Por
otra parte, el comprador, á quien, únicamente se entregara la escritura de venta, no
tendria en ella bastantes garantías, ni dispondria de medios suficientes para probar su
derecho y oponerlo á las pretensiones de un
tercero; porque no le bastari a ciertamente afirmar y aun demostrar que poseia todos los derechos inherentes á la cesion que le habia sido
hecha por el vendedor, no probaba al mismo
tiempo que este último, al realizar la venta,
era el verdadero propietario, hasta el punto
de poder decirse, que mientras no tenga'en
su poder todos los títulos anteriores á la venta, no es posible considerarle como verdadero dueño en toda la estension y significado
de esta palabra.
El art. 1605 contiene un vacío de redaccion
que lo hace algo confuso; pero que analizado,
dsmuestra que su verdadero espíritu no es el
que parece deducirse de sus frases. Pudiera
creerse en efecto, dada la lectura de aquella
disposicion legal, que basta siempre para que
la tradicion se verifique, una de dos cosas; ó la
entrega de las llaves ó la de los títulos, y no es
esto, sin embargo, loque el legislador ha querido significar. Si á la vez existen llaves y títulos, el vendedor debe poner á disposicion del
comprador ambas cosas, y faltaria á sus obligaciones legales, si se reservara alguna de
ellas, y aun aquella doble entrega no seria
suficiente, como han declarado los tribunales
franceses, si el vendedor 6 un tercero ocupase
el local, tuviese en el mobiliario é imposib ili
-tarenuplbdqirte,ajcitar los derechos que le han sido trasmitidos.
(Dumoulin, Merlin, Marcadé, Troplong) ( Da -

Hoz.)
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l as partes, sino puede hacerse el traslado

en el momento de la venta, ó si el comarador los tenia ya en su poder con otro
titulo cualquiera. (1)
Atr. 1607. La tradicion de los derechos incorporales se realiza por la entrega de los títulos ó por el uso que el adquirente haya hecho de ellos con el consentimiento del vendedor. (2)
Art. 1608. Los gastos de la entrega
son de cuenta del vendedor, y los de trasporte del comprador, en el caso de no haberse estipulado lo contrario. (3)
Art. 1609. La entrega de la cosa debe
efectuarse en el lugar en que estaba al
tiempo de hacerse la venta, si no se ha
convenido de otra manera.
Art. 1610. Si faltare el vendedor á
hacer la entrega en el tiempo convenido

Art. 667 Cód. holandés.-Art. 1465
italiano.-1137 Cód. canton de Vaud./28 Cód. canton Tesino.-1411. Cód. canton
Friburgo.-1253 Cód. canton Neuehatel.1350 Cód. canton Valais.-1453 Cód. de la
Luisiana.-1601 Cód. Bolivia.
Párr. 45, tít. 1. 0, lib. 2.° d3 las Instituciones de Justiniano. (Véase el art. 1138 del Código Napoleon. )
(2) Art. 1466 Cód. italiano.-688 Cód. holandés, que exige escritura pública 6 privada
para la cesion y entrega de créditos que no
son al portador y de otros derechos incorpor ales.-Art. 1138 Cód. canton de Vaud.-729
Cód. canton Tesino.-1251 Cód. canton Neuchatel.-1351 Cód. canton Valais.-2417 Código de la Luisiana.-1606 Cód. de Bolivia.
Tít. 2.°, lib. 2.° de las Instituciones de Jus Unjan°. Ley 43, tít. 1. 0 , lib. 41 y . ley 20 título 1. 0 , lib. 8.° del Digesto. «Res =corporales
(1)

sunt quce taugi 12011, posma, qualia .5201t ea ro
in jure consistinat... eodenz número sunt et dura
Prcediorum urbanorunz et rusticorum, quae etianz
servitutes trocantur... Res incorporal es traclitionem non recipere 97Iccatifestion, est... Nulla ejes
5hodi juris vacua traditio est. Ego puto usura
juris pro traditione possesionis acicipiendum esse.
Ley L a , tít. 30. Partd. 3. a (Véase el artículo 1689 del Cód. Napoleon.)
0 en lo
(3) Art. 1467 Cód. italiano.-157
relativo alprimer párrafo, Cód. portugués,1512 Cód. holandés.-1139 Cód. .canton de
Vaud.-krt. 1442 Cód. canton Friburgo.06Art. 1255 Cód. canton Neuchatel.- 1352
digo canton Valais.-2458 y 2459 Cód, de la
Lnisiana.-1607 06d. de Bolivia.
L e Y_.5. a , tít. 45, lib. 8.`) del Cód. romano.
L ey 3z, tít. 5.° Partd. 5./ (Véase el art. 1218
d el Cód. Napoleon.)

por las partes, podrá el comprador, á su
eleccion, pedir la anulacion de la venta,
ó que se le ponga en posesion de ella, si
el retardo consiste solo por parte del
vendedor. (1)
Art. 1611. En todos los casos debe
condenarse al vendedor á los daños é intereses por falta de entrega en el término convenido, si resulta de esto perjuicio para el adquirente.
Art. 1612. No está obligado el vendedor á entregar la cosa, si el comprador no da el precio, en el caso de no haberle concedido uu plazo para este. (2)

(1) De la obligacion impuesta al vendedor
para entregar la cosa objeto del contrato
nace para el adquirente la accion de ex empto
confirmado por el articulo 1610 al conceder
al comprador á quien no se ha hecho entrega
la facultad de pedir ó la rescision del contrato ó la toma inmediata de posesion. Si opta
por esto último, deberá pedirlo á los tribunales, cuyo fallo sustituirá á la tradicion que
por sí debiera haber realizado el vendedor.
Tambien para obtener la rescision que no se
verifica nunca, ipso jure, deberá entablarse
demanda y obtenerse fallo judicial, sin que
por esto se crea. que la sentencia ha de determinar precisamente la rescision si los jueces
consideran que la infraccion contenida en el
contrato no era bastante grave para producir
semejante consecuencia. Fundados en este
principio los tribunales franceses, han declarado en diversos fallos: 1. 0 Que aun en materia
comercial la falta de tradicion de la cosa vendida conforme á los términos convenidos en
el contrato, cuando el retraso haya sido de
escasa importancia, no ha causado perjuicios
al comprador y no se ha estipulado una cláusula resolutoria expresa, no puede ser considerada como bastante para producir la rescision de la venta. 2.° Que no procede la rescision cuando el retraso en la entrega tiene
su origen en un hecho de fuerza mayor.
3.° Que en materia de ventas de objetos mobiliarios como acciones industriales etc., la falta de entrega en el plazo convenido, no produce ni la rescision de la venta ni la indemnizacion de daños y perjuicios, cuando la
causa de la demora está justificada por circunstancias únicamente apreciables para los
tribunales.
(2) Art. 1574 Cód. portugués.-Art. 1469
Código italiano.-Art. 1514 Cód. holandés.Artículo 1143 Cód. canton de Vaud.-Artículo 733 Cód. canton Tesino -Art. 1447
Cód. canton Friburgo.-Art. 1259 060. Neuehatel.-Art. 1356 Cód. canton Valais.-Artículo 2163 Cód. de la Luisiana.-Art. 1611
Cód. de Bolivia.-Párr. 41, tít. 1." lib. 2."
Instituta.-Ley 13, tít. 1.", lib. 19 del Digesto.

pretium vendito•i al) •mptore debe?,
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Art. 1613. No se le obligará tampoco
á hacer la entrega, aunque haya concedido un plazo para el pago, si despues
de la venta quiebra el comprador ó está
en estado de ruina, de incido que el vendedor esté en peligro inminente de perder el precio, á no ser que el comprador
le dé fianza para pagar al término. (1)
Art. 1614. La cosa debe entregarse
en el estado en que se encontraba en el
momento de la venta.—Desde este dia
pertenecen al adquirente todos los frutos. (2)
Art. 1615. La obligacion de entregar
la cosa comprende sus accesorios y todo
lo que se ha destinado á su uso perpétuo.
Art. 1616. Está obligado el vendedor
á entregar el contenido tal como se diga
en el contrato, con las modificaciones
que á continuacion se dicen.
Art. 1617. Si la venta de un inmueble se ha realizado con indicaeion de su
capacidad y á razon de tanto la medida,
está obligado el vendedor á entregar al
comprador, caso de exigirlo éste, la cantidad indicada en el contrato . —Y si la
cosa no le es posible, ó el adquirente no

qu'ion, ex empto Etsi _partem, pretil offerat, veiiditor, quasi piguus r etin ere potest eam,
cena guau veucliclit.—Ley 78, tít. 1.°, lib. 19
del Digesto —Ley 46, tít.. 23, Partd. 3. a (Véase el art. 1650 del Código Napoleon.)
(1) Art.'1469 Cód. italiano.—Art. 134, título 10, parte 1." Cód. prusiano.—Art. 1515
holandés.—Art. 1144 Cód. canton de
Vaud.—Art. 734 Cód. canton Tesino.—Articulo 1148 Cód. canton Friburgo.—Art. 1260
Cód. canton Neuchuitel.—Art. 135'7 Cód. canton Valais.—Art. 2164 Cód. de la Luisiana.
—Art. 1612 Cód. de Bolivia. Ley 19 De regulis »Iris. (Véanse los artículos 1188 del Código Napoleon, 124 del Cód. de Procedimientos
civiles y el 437 del Cód. mercantil francés.)
(2) Art. 1575 Cód. portugués.—Art. 1470
Cód. italiano.—Art. 1517 Cód. holandés.—Artículo 1115 Cód. canton de Vaud.—Art. 736
Cód. canton Tesino.—Art. 1449 Cód. canto°.
Friburgo.-1265 Cód. cantonNeuchatel.-1358
Cód. canton Valais.—Art. 2465 Cód. de la
Luisiana.—Art. 1613 con adiciones, Cód. de
Bolivia. Leyes 7. a y 16, tít. 6.° lib. 18 del Digesto. Leyes 13 y 16, tít. 49, lib. 4.° del Código romano. Ley 23. tít. 5.°, Partd. 5. a . (Véanse los artículos 551 y 1632 del Cód. Napoleon).

la exige, está entonces obligado el vendedor á sufrir una rebaja proporcional en
el precio. (1)
Art. 1618. Si por el contrario, en el
caso del artículo precedente, se encuentra un continente mayor que el que se
ha expresado en el contrato, tiene entonces derecho el adquirente á dar un
suplemento de precio, ó á desechar el
contrato, bajo el supuesto de que este
exceso pase de la vigésima parte del
continente declarado. (2)
Art. 1619. En los demás casos, ya sea
que la venta haya sido de un cuerpo cierto y limitado, ó que haya tenido por objeto bienes raíces distintos y separados,
ó que empiece por la medida ó con la desi gnaeion del objeto vendido, seguido de
aquella.—El que se exprese esta medida
no dá, lugar á ningun suplemento de
precio á favor del vendedor cuando esta
pasa, así como tampoco se le hará rebaja al comprador por la disminucion de
la misma, no siendo que la diferencia
entre la medida efectiva y la expresada
en el contrato sea de una vigésima parte
en más ó menos con relacion á los objetos vendidos, en el caso de no haber
convenio en contrario.
Art. 1620. En el caso en que segun el
artículo precedente haya lugar á un au-

(1) Art. 15'76 Cód. portugués.—Art. 14'73
Cód. italiano.—A.rt.1520 Cód. holandés.—Articulo 1148 Cód. canton de Vaud.—Art. 739
Cód. canton Tesino, excepcion hecha del último párrafo del art. 1617 francés.—Art. 1451
Cód. canton de Friburgo.—Art. 1264 Código
canton Neuchatel.—Art. 1361 Cód. canton
Valais.—Art. 2168 Cód. de la Luisiana. —Ar
-tículo16Cód.eBiva
Leves 40, tít. 1.°, lib. 18 y 69, tít. 2.°, libro 21 del Digesto.
(Véanse los artículos 1627, 1636 y 1795 Código Napoleon).
(2) Art. 1474 Cód. italiano.—Art. 1521 Código holandés.—Art. 1149 Cód. canton de
Vaud.—Art. 740 Cód. canton Tesino.-1452
Cód. canton Friburgo, que se refiere á la décima parte.—Art. 1265 Cód. canton Neuehatel,
con la misma modificacion del anterior. —Artículo 1362 Cód. canton Valais.—Art. 2469
Cód. de la Luisiana —Art. 1617 Cód. de Bolivia.—(Véase la ley 40, tít. 1 °, lib. 18 del Digesto, y los artículos 1681 y siguientes del
Cód. Napoleon.)

..1

-- 285 -mento de precio por exceso de medida, suplemento ó disminucion de precio, no
t iene derecho el adquirente
á aceptar ó tiene lugar sino siguiendo las reglas andesechar el contrato, ó á dar el suple- teriormente establecidas.
mento del precio, y además los intereses,
Art. 1624. La euestion
en el caso de haber guardado el in- vendedor ó el adquirente de saber si el
debe sufrir la
mueble.pérdida ó deterioro de la cosa vendida
Art. 1621. En cualquier caso en que antes de la entrega, se regula por las reel adquirente tenga derecho á desechar glas prescritas en el título de los Comtra
el contrato, está considerado el vendedor tos ó de km' obligaciones co22,vencionales
como obligado, respecto al primero, á general. (1)
restituirle, además del precio, las costas
de este contrato.
SECCION TERCERA.
Art. 1622. La accion en suplemento
DE LA GARANTIA.
del precio por parte del vendedor, y la en
disminucion del mismo ó de rescision del
Art. 1625. La garantía que debe el
contrato por parte del comprador, deben vendedor al adquirente, tiene dos objeintentarse dentro del año, á contar del. tos: es el primero la pacífica posesion de
dia del contrato, bajo pena de cadu- la cosa vendida, y el segundo los def ecidad. (1)
tos ocultos de esta cosa ó sus vicios redArt. 1623. Si se han vendido dos bie- hibitorios.
nes raiees por el mismo contrato y por
un solo y mismo precio, con designacion
(1) Al estudiar este artículo, debe hacerse
de la medida de cada uno, y se encuentra
una distincion muy importante. Si la venta
menos capacidad_ en uno y más en otro, tiene por objeto un cuerpo cierto y determinase hace entonces compensacion hasta la do, este pertenece en sus aumentos y deterioros en todos los riesgos á que pueda estar sudebida concurrencia; y la accion, sea por jeto,
al comprador, desde el momento en que
(1) Al circunscribir á límites concretos las
acciones que tienen su origen en los artículos
anteriores, y que segun los casos, pueden respectivamente utilizar el vendedor y el comprador, se propusieron los autores del artículo 1622 evitar que la propiedad inmobiliaria
dependiese de incertidumbres funestas siempre para el crédito y para la seguridad de las
transacciones.
Aunque el artículo mencionado es aplicable, dada-la generalidad de los términos que
emplea, lo mismo que á las hipótesis previstas en los artículos 1617 v 1618 que á aquellas
qu e hace relacion el 1619, no produce efectos cuando se trata da bienes muebles, toda
vez que de los términos de aquel se deduce
que no se trata sino de la prescripcion de una
accion que, fundada en un exceso ó defecto de
cabida, y únicamente en las ventas de bienes
i nmuebles se resella la extension del objeto
que se enagena.
Art. 1478 Cód. italiano.—Art. 1425 Código holandés, que se refiere como punto de
partida al dia da la entrega.— krt. 1152 Código canton de Vaud.—Art. 748 Cód. canton del
Tesino, que establece el dia de la torna de posesion como el primero que debe contarse.—
Art. 1456 Cód. canton Friburgo.—Art. 1263
Cód. canton Neuchatel.—Art• 1366 Código
canton Valais.—Art. 2414 Cód. de la Luisian a•—Art. 1621 con adiciones, Cód. de Bolivia.

el contrato ha quedado perfeccionado; desde
este instante el adquirente es propietario, y segun la antigua regla de Derecho, res perit domino. Si por el contrario han sido objeto de la
venta cosas indeterminadas, responde de ellas
elVendedor hasta que la tradicion se verifica;
pero desde este momento, la pérdida es de
cuenta y riesgo del comprador. Esta distincion resalta más en sus efectos cuando la cosa
vendida es objeto de una contribucion nueva,
ó cuando el impuesto que pesa sobre ella experimenta aumento 6 disminucion en el intervalo que media desde la venta á la entrega de las cosas vendidas. Refiriéndose á esta
cuestion, han declarado los tribunales franceses en varias sentencias, que cuando se establece un impuesto en aquel intervalo, recayendo sobre mercancías ciertas y determinadas,
debe ser pagado por el comprador; pero cuando un aumento de impuesto ha recaido en el
mismo espacio de tiempo sobre mercancías de
la misma especie de la que se vende, debe ser
exclusivamente satisfecho por el vended r,
determinándose, por último, en las sentencias
referidas, que en todos los contratos á término, son de cargo del vendedor todas las eventualidades que pueden aumentar el precio de
lo que se vende, y de cargo del comprador todas las que influyan en la baja ó disminucion
de aquel. (DALLoz).
(2) Art. 1481 Cód. italiano.—Art. 1525
Cód. holandés.—Art. 1581 en principio, Código portugués.—A.rt. 1155 Cód. del canton de
Va-ud.—Art. 1459 con adiciones, Cód. canto
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1, I.
De la garantid en, el caso de eviccion.
Art. 1626. Cuando al tiempo de la
venta no se ha estipulado nada sobre la
garantía, está de derecho obligado el

Friburgo.—Art. 12'71 Cód. canton Neuchátel.
—Art. 1369 Cód. canton Valais.—Art. 2451
Código de la Luisiana.
Leyes 3.' y 11, tít. 1,°, lib. 10 y L a y 38, título 1.', lib. 21 del Digesto. Ratio possessionis,
gura d venditore fieri debeat, talis est, ut si quis
can?, possesiouemjure arocarerit, traditapossessio
9l05b intelligatur. Qui ,mancipia vendunt, cestiores faciunt emptores, quid morbi vitiire cujusque sint

Ley 32, tít. 5 °, Partd. 5.'
No basta que, el vendedor entregue al comprador la cosa vendida, sino que es preciso
que se garantice, manteniéndole en la quieta
y pacífica posesion de la misma. El vendedor
ha trasmitido un derecho que seria ilusorio,
que no tendria verdadera razon de ser, que en
la mayoría de los casos produciria únicamente disgustos y perjuicios, sino fuera acompañado de la obligacion de defender en caso de
oposicion al adquirente, el ejercicio de las facultades trasmitidas en el contrato. El cumplimiento de aquel deber no es un gravamen
para el vendedor, ni una imposicion que le
perjudica, sino una consecuencia inmediata
y necesaria del acto por él realizado. Si
al vender lo hacia en posicion de un verdadero derecho, asistido de las facultades
que le competian como propietario, nadie
mejor que él podrá oponerse á las injustas
pretensiones de un tercero, sin más perjuicio
de su parte que la molestia de demostrar su
honradez y la legitimidad de la trasmision
por él realizada.. Si no fuera propietario, si
hubiese vendido lo que no le pertenecia, si el
tercero opositor tuviese mejor derecho que el
suyo, entonces, con más razon que nunca,
debe responder de sus actos y sufrir las consecuencias de su mala fé, de su ignorancia
de su negligencia. indemnizando al que con
él contrató, en la creencia de que era verdadero dueño. La garantía, la CDICCiOIL y sanea2niento, como la denominan aplicada á este
caso las leyes españolas, es consecuencia necesaria dula tradiciou.
Estos principios no solo son aplicables á la
propiedad plena. sino que tambien pueden
referirse á los diversos aspectos que aquella
puede presentar y que hemos analizado en
otras notas al comentar los tratados de servidumbres y otros de la primera parte del Código francés. Puede presentarse, por ejemplo,
el caso en que despues de haberse vendido
una cosa en el concepto de estar libre de toda
carga, pretenda un tercero tener sobre ella determinados derechos de servidumbre ignorados hasta entonces por el comprador, á quien
no solo nada hacia dicho el vendedor, sino

vendedor á garan tizar al adquirente de
la evieeion que experimente en el todo ó
parte del objeto vendido, ó de las cargas
que se pretendan sobre el mismo, y que
no se hayan declarado en el momento de
la venta. (1)

á cuya vista tampoco se habian presentado

aquellas, señalándose por cualquier signo exterior; entonces el adquirente tiene el derecho de eviccionar al vendedor.
La garantía referida, la eviccion no se aplica solamente á los derechos que el contrato
de venta trasmite, sino que tambien se refiere, bajo cierto punto de vista, á las cualidades
intrínsecas de la cosa que es objeto de aquel;
porque cuando se compra, se tiene en cuenta,
ó la necesidad experimentada, 6 la utilidad 6
el goce que se propone obtener de ésta el
que realiza la adquisicion, y si á consecuencia de vicios ocultos, que no ha podido conocer el adquirente, la cosa vendida no sirve
para responder á la rvecesidad ó para proporcionar la utilidad deseada, no consigue aquel
el fin principal que se proponia al contratar;
y tiene, por consecuencia, el derecho de quejarse y de pedir la rescision del contrato.
Cuando tiene lugar una venta, se supone tácitamente entre los que hacen el contrato, que
el objeto de este posee todas las cualidades
esenciales que motivaron la resolucion adoptada por el comprador para adquirirle. Si esto
no se realiza, si en la cosa vendida aparecen
vicios que alteran las cualidades esenciales
de aquella, esos defectos, que producen la
rescision del contrato, son los que el artículo 1625 del Código francés califica de vicios
redhibitorioá.
Los jurisconsultos distinguen dos clases de
garantías: la garantía de derecho y la garantía de hecho. La primera nace directa y naturalmente del contrato de venta sin necesite estipulacion previa; la segunda tiene su
origen en una cláusula particular del contrato mismo, y únicamente produce efectos
en virtud de lo dispuesto en aquella. La garantía de derecho es a p licable, lo mismo á la
existencia del derecho que el contrato está encargado de trasmitir, que á las cualidades
esenciales de la cosa vendida, mientras que
la garantía de hecho se aplica, bien á las utilidades que aquella puede proporcionar al
comprador, ó á las cualidades secundarias del
objeto vendido, cuya alteracion no haga imposible su uso ó destino natural.
La garantía de derecho, es de la naturaleza,
pero no de la esencia del contrato de venta;
y fundado en este principio, el art. 162'7 permite á los contrayentes, que puedan modificarla por medio de cláusulas convenidas entre los mismos, pudiendo éstos acordar
tambien que no tenga lugar.
(1) Artículos 1581, 1046 y siguientes, con
modificaciones, del Código portugués.— A rtículo 1482 Cód. italiano.—Art. 1526 Código
holandés.—Art. 1156 Cód. canton de Vaud.—
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Art. 1627. Pueden las partes por pargua con relacion á ella, tiene derecho el
t ticul ares convenios ampliar esta obligacomprador, en el caso de eviccion, á dec ien de derecho y
tambien disminuir su mandar del vendedor: 1. ° La devolucion
efecto; pueden asimismo convenir en que del precio. 2. ° La de los frutos, cuando
el venkledor no quedará sometido á dar está obligado á dárselos alpropietario que
ninguna garantía. (1)
le cita de eviccion. 3. ° Las costas ocaArt. 1628: Aunque se diga que elven- sionadas por la demanda de garantía del
dedor no quedará sujeto á dar ninguna comprador, y las causadas por el demangarantía, queda, sin embargo, responsa- dante originario 4. ° Y por último, los
ble por la que resulte de un hecho que le daños é intereses, así como las costas y
sea personal: cualquier cosa que en con- gastos legales del contrato. (1)
trario se convenga, es nula. (2)
Art. 1631. Cuando al tiempo de la
Art. 1629. En el caso en que se esti- eviccion ha disminuido el valor de la cosa
pule la no garantía, el vendedor en el de vendida, ó se ha deteriorado consideraeviccion, está obligado á la restitucion blemente, bien por la culpa del compradel precio, á no ser que el comprador no dor ó por accidente de fuerza mayor, no
haya conocido en el momento de la venta, está por esto menos obligado el vendedor
el peligro de la eviccion ó que no haya á restituir la totalidad de su precio.
comprado por su cuenta y riesgo. (3)
Art. 1632. Pero si ha aprovechado el
Art. 1630. Cuando se ha prometido la comprador los deterioros causados por él,
garantía ó no se ha estipulado cosa al- tiene entonces derecho el vendedor á retener del precio una suma que iguale este
provecho.
Art. '750 Cód. canton Tesino.—Art. 1460 Código canton Friburgo.—Art. 1272 Cód. canArt. 1633. Si la cosa vendida ha auton Neuchátel.—Art. 1370 Cód. canton
mentado de precio en la época de la eviclais.—Art. 2477 Cód. de la Luisiana.—Arcion. siendo este aumento independiente
tículo 1621 Cód. de Bolivia.—A.rt. 135, título
11, part. L a , Código prusiano.—Artículos
del hecho del comprador, está obligado
922 y 923, cap. 24, part. 2. a , Código ausel vendedor kpagarle lo que vale más del
triaco.
precio de venta.
Leyes 1.", 19, 4. a , 37 y 56, tít. 2.°, lib. 21
del Digesto.—Ley 33, tít. 4.°, lib. 2.°, del CóArt. 1634. Está obligado el vendedor
digo romano. Sive tota res evincatur, sive pars,
á reembolsar, ó á hacer reembolsar al
habet regressum emptor venditorem.
comprador, en nombre del que le cita de
Ley 32, tít. 5.°, Partd. 5.a.
.(1) Véanse los artículos inmediatamente
eviccion, todos los reparos y mejoras útiles
siguientes á los señalados en la nota anterior
que haya hecho en el prédio.
de los diversos códigos á que se refiere, y las
Art. 1635: Si el vendedor hubiera heindicaciones de la nota al art. 1625.
(2) Art. 1481 Cód. italiano.—Art. 1528 Cócho de mala fé la venta del predio de otro,
digo holandés.—Art. 1158 Cód. canton de
estará obligado á reembolsar al compraVaud.—Art. 1271 Cód. de Neuchátel.—Ardor, todos los gastos que haya hecho en
«culo 1372 Códilzo canton Valais.—Art. 752
Cód. del cantonTesino.—Art. 1462 Cód. del
canton Friburgo.—Art. 2-480 Cód. de la Luisiana.—Art. 1627, modificado, Cód. de Bolivia.
Leyes 6. 1 y 11, tít. 1. 0, lib. 19 del Digesto.
(Véase el art. 1693 del Cód: Napoleon).
(3) Art. 1485 Cód. italiano.—Art. 1530
Cód. holandés.—Art. 1159 Cód. del canton de
Vaud.—Art. 753 Cód. canton del Tesino.—
Art. 1275 Cód. del canto q de Neuchatel.—Artículo 1373 Cód. del canton Valais.—Artículo 2181 Cód. de la. Luisiana.—Art. 1628, modificado. Cód. de Bolivia.
Ley 27, tit. 45, lib. 8." del Cód. romano.—
Leyes 11, tít. 1. 0 , lib. 19 y 66 y 70, tít. 2:1,
libro 21 del Digesto y 145 de Regulis juris.
(Véanse los artículos 1638 y 1612 del Código Napoleon).

(1) Art. 1486 Cód. italiano.—Art. 1047 y
portue'omés.—Art. 1530 Código
siguientes, Cód.
holandés.—Art. 1160 Cód. canton de Vaud.
—Art. 751 Cód. del canton del Tesino.—.Xrtículo 1374 Cód. canton Valais.—Art. 1276
Cód. del canton Neuchatel.—Art. 1463 Código canton Fribur g o.—Art. 2482 Cód. de la
Luisiana.—Art. 1625 Cód, de Bolivia.
Ley 7.' y 60, tít. 2.°, lib . 21. cid Digesto.

Evieta re, ex empto actionem ad pretuod damtazat recipiendam, sed ad id quod interest COiMpetit
Ley 32, tít. 5.°, Partd. 5,'
(Véanse los artículos 1149 y 1599, 1021,
1646, 1681, 2178 y 2188 del Cód. Napoleon.)

— 288 —
el mismo, incluyendo los de placer y
recreo. (1)
Art. 16343. Si no se cita al adquirente
de eviccion más que por una parte de la
cosa, pero que esta relativamente al todo
sea tal, que sin ella no hubiera realizado
la compra , puede entonces anular la
venta. (2)
Art. 1637. Si en el caso de eviccion
de una parte del prédio vendido, no se
hubiere anulado la venta, la parte por la
que el comprador ha sido citado de eviecion ., deberá serle reembolsada, segun tasacion, en la época de la eviccion, y no
proporcionalmente al precio total de la.
venta, bien sea que la cosa vendida haya
aumentado ó disminuido de precio. (3)
Art. 1638. Si la heredad vendida tiene cargas sin que estas hayan sido declaradas, y servidumbres no manifiestas,
pero que son de tal importancia que hay
por ello lugar á presumir que no se habrin comprado al saberlo, puede por esto,
el comprador pedir la anulacion del contrato si no prefiriese mejor quedar satisfecho con una indemnizacion. (4)

(1) Art. 1491 Cód. italiano.—Art.1535 Código holandés.—Art. 1165 Cid. canten de
Vaud,—Art. 759 Ud. del canton del Tesino.—
Art. 1399 Cid. del canten Valais.—Art. 1466
Cód. canten Friburgo.—Art. 1281 Cód. del
canten Neuchatel.—Art. 2186 Cód. de la
Luisiana.—Art. 1632 CM. de Bolivia.—Artículo 1048 del Cid. portugués.
Ley 45, tít. 1.", lib. 19 del Digesto. (Véanse
los artículos 1599 y 2268 del Cód. Napoleon).
(2) Art. 1492 del Cód. italiano.—Art. 1166
Cód. del canten de Vaud.—Art. 1380 Código
canton Valais.—Art. 769 Cód. del canton del
Tesino.—Art. 146'7 Cód. del canton Friburgo.
—Xrt. 1282 Cód. canten Neuchatel.—Artículo 2187 Cid. de la Luisiana.—Art. 1634, con
adiciones, Cód. de Bolivia.
Ley 38, párr. 11, tít. 1. 0 lib. 21 del Digesto.
(3) Art. 1493 Cód. italiana—Art. 1167
Cód. canton de Vaud.—Art. 1537 Cód. holandés.—Art. 164. tít. 1°., part. 1. a , Cód. prusiano.—Art. 761 Cód. canten del Tesino.—Articule 1381 Cód. del canton Valais.—Artículo
1468 Cid. cantor' Friburgo.—Art. 1283 Código
del canton Neuchltel.—Art. 2490, con modificaciones, Cid. de la Luisiana.—Art. 1635
Cid. de Bolivia.
Ley 13 de Evietione del Digesto. (Véanse los
artículos 1617 y 1733 del Cód. Napoleon.)
(4) Art. 1494 Cód. italiano.:—Art. 183, título 9. 0 . part. 1. a, del Cód. prusiano.—Artículo 1538 Cód. holandés.—Art. 1168, con

Art. 1639., Las demás cuestiones á
que pueden dar lugar los daños é intereses que resulten para el comprador por la
inejecucion de la venta deben regirse por
las reglas generales establecidas en el
título Contratos ó De las obligaciones

convencionales en general.
Art. 1640.. Cesa la garantía por causa
de eviccion cuando el comprador se ha
dejado condenar por un fallo en última
instancia, ó donde no pueda admitirse la
apelacion sin citar tambien al vendedor, probando éste que Babia medios
suficientes para hacer rechazar la demanda. (1)

adiciones, Cód. canten de Vaud.—A.rt. 1382
Cód. canten Valais.—Art. 762 Cód. del canton del 'Tesina.—Art. 1469, en principio, Código canton Friburgo.—Art. 1284 Cód. canten
Neuchatel.—Art. 2491 Cód. de la Luisiana.—
Art. 1636 Cód. de Bolivia.
Leyes 41, tít. 1.°, lib. 60 y 61, tít. 1.°, libro 21 del Digesto, y 9.°, tít. 49, lib. 4.°, del
Cid, romano. (Véase la ley 63, tít. 5.°, Partida 5.a)
(1) Art. 1497 del Oíd. italiana—Artículo
1540 Cód holandés.—Art. 1170 Cód, del canten de Vaud, refiriéndose al Código de Procedimientos.—Art. 764, con adiciones, Cid. del
canten del Tesino.—Art. 1384, con adiciones,
Cód. canten Valais.—Art. 1471 Cód. cantan
Friburgo.—Art. 1286 Cód. canton Neuchatel.
El Código prusiano, dispone únicamente,
que el vendedor debe ser inmediatamente emplazado, pudiendo, en caso de no serlo, utilizar contra el comprador, todos los medios que
hubiera podido oponer á un tercero.—El Código austriaco, en su art. 1931, dispone. «Que
si para prevenirse contra los efectos de la demanda de un tercero sobre la cosa vendida,
quisiere el comprador ejercitar acciones contra el vendedor, deberá citarle para que se
muestre parte en el litigio. Pero si omitiese
este requisito, aun cuando el vendedor deba
siempre garantirle, puede excepcionar el descuido en que aquel incurrió, al no emplear
contra terceros los recursos procedentes. —
Art. 2493 Cid. de la Luisiana.—Art. 1638
Cód. de Bolivia.
Leyes 53 y 29, tít. 2.°, lib. 21 del Digesto.
Ley
de Evictione del Cód. romano. Si cuna
posset emptor denuntiare, non denuntiasset, ideen qui vietus fuisset, quoniam parum
instructus esset hoc ipso videtur dolo fecisset...
Quolibet tempore venditori denuntiari postest,
dum troven, rae prope ipsam condennationem UI
fiat.—(Vease la ley 32, tit. 5.°, Partd. 5.a)

El art. 1640, debe compararse con los axtículos 1851 del Cód. Napoleon, y el 175 del
Código francés de Procedimientos civiles.)

•
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II.
De la garantía por los defectos de la cosa
vendida.

Art. 1641. El vendedor está obligado
á garantizar la cosa vendida por los defectos ocultos que esta tuviere, si la hicieren inútil para el objeto á que se destina, ó que disminuye de tal modo este,
que no la habria comprado ó hubiera
dado menos al haberlos conocido. (1)

(1) Art. 1498 Cód. italiano.—Art. 1541
Cód. holandés.—Art. 1172 Cód. del canton de
Vaud.—Art. 1385 Cód. canten Valais. —Artículo 765 Cód. canton Tesino.—Art. 1483
Cód. canton Friburgo.—Art 1288 Cód. canton Neuchatel.—Art. 2496 Cód. de la Luisiana.—Art. 1641 Cód. de Bolivia.
Ley 1: a , tít. 1. 0 , lib. 21 del Digesto. Ley 66,
tít. 5.°, Partd. 5. a--(Véase el art. 1625 del
Código Napoleon.)
La ley dictada en Francia en 20 de Mayo
de 1838, sobre los vicios redhibitorios en las
ventas y cambios de animales domésticos, es
complemento de los artículos 1641 y siguientes del Código civil francés. Segun aquella
disposicion legal, se reputan vicios redhibitorios, y dan únicamente lugar á la accion
que resulta del art. 1641, las enfermedades y
defectos siguientes:
Para los caballos, asnos y mulos. La fluxion
periódica de los ojos, la epilepsia, muermo,
enfermedades de pecho, borborigmo crónicos,
lamparones, huerfago, tiro, sin uso de los
dientes, hérnias inguinales intermitentes,
cojera intermitente por causa de enfermedad
antigua.
Para el ganado vacuno. Tisis pulmonal, epilepsia, desprendimiento de la vagina ó del
utero despues del parto en casa del vendedor, y las demás consecuencias producidas
por no haber expulsado las parias.
Para el ganado lanar. La morriña, cuya enfermedad reconocida en una sola de las cabezas, produce la , reclhibicion de todo el ganado,
pero este ha de tener precisamente la marca ó
hierro del ganadero. El sanguiñuelo, ó sangre
de bazo, siempre que en el plazo de la garantía haya perecido la décima quinta parte
del ganado vendido.
Segun la misma ley, la accion de reduccion
del precio, autorizada por el art. 1644 del Código civil, no podrá ejercitarse en las ventas
y cambios á que aquella se refiere; el plazo
para intentar la accion redhibitoria será, no
incluyendo en él el dia fijado para la entrega,
de treinta días para los casos de fluxion periódica de los ojos 6 de epilepsia, y de nueve
Bias para todos los demás. Si la entrega del
animal vendido se ha efectuado, ó si ha sido
conducido en los plazos prefijados fuera del
domicilio del vendedor, se aumentará en los

Art. 1642. No es responsable el vendedor de los desperfectos manifiestos de los
cuales pudo convencerse el comprador. (1)
Art. 1643. Es responsable de los vicios ocultos, aunque no los haya visto, á
menos de que para este caso se haya estipulado que no estará sujeto á ninguna
garantía. (2)
Art. 1644. En el caso de los artículos
1641 y 1643, tiene el comprador derecho
á devolver la cosa y de hacerse restituir
el precio, ó de guardar la misma y que se
le devuelva una parte de dicho precio
tasado por peritos. (3)

términos un clia . por cada cinco miriámetros
de distancia que haya entre el domicilio de
aquel y el lugar á donde haya sido conducido
el semoviente. En todos los casos el comprador, bajo pena de no poder utilizar su accion,
estará obligado, dentro de los plazos indicados, á pedir al Juzgado de paz del lugar en
que se encuentre el animal vendido, uno ó
tres peritos, que deberán nombrarse inmediatamente, y procederán en un breve plazo á
las diligencias y reconocimientos oportunos.
Aquella demanda está dispensada del juicio
previo dé conciliacion, y deberá instruirse y
fallarse inmediatamente. Si durante los plazos pereciese el animal vendido, el comprador
deberá probar que su muerte proviene de una
de las enfermedades anteriormente especificadas. El vendedor deberá estar dispensado
de la garantía ó eviccion que resulta del
muermo y del huérfago en el ganado caballar,
y de la morriña en el lanar, si probara que
despues de la venta y de la entrega el senioviento vendido ha sido puesto en contaeto
con otros animales atacados de aquellas enfermedades.
(1) Art. 1499 Cód. italiano.—Art. 1542
Cód. holandés.—Art. 1172 Cód. canton de
Vaud.Art. 1386 Cód. canton Valais.—Artículo 766 Cód. canton Tesino.—Art. 1481
Cód. canton Friburgo.—Art. 1289 Cód. canton Neuchatel.—Art. 2497 Cód. de la Luisiana. •
(2) Art. 1500 CM. italiano.—Art. 1542 Código holandés.—Art. 11'73 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1387 Cód. canton Yalais.—Artículo 767 Cód. canton del Tesino.—Art, 1485
Cód. canton Friburgo.—Art. 1290 Cód. canton Neuchatej.—Art. 2526, con adiciones, Código de la Luisiana.
Art. 1501 Cód. italiano.—Art. 15-1:1
Cód. holandés.—Art. 1174 Cód. canton de
Vaud.-1388 Cód, canton Valais.—Art. 778
Cód. canton Tesino.—Art. 1486 canton
Friburgo.—Art.. 1291 Cód. canton Neuchatel.
Leyes 18, tít. 1. 0 , lib, 21, 13 y 45, tít. 1.",
lib, 18, 27, tít. 1.'1 , lib, 21 del bigeseo, 132 do
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Art. 1645. Si conociese el vendedor
los vicios de la cosa, está obligado además de la restitucion del precio que ha
recibido, á :.la de todos los daños é intereses que haya sufrido el comprador. (1)
Art. 1646. Si ignorase el vendedor
los vicios de la cosa, no se le obligará
más que á la restitucion del precio, y á
reembolsar al comprador los gastos ocasionados por la venta. (2)
Art. 1647. Si la cosa que estaba ví
ciada ha perecido por causa de su mala
calidad, es la pérdida para el vendedor,
que estará obligado respecto al comprador á restituirle el precio, y además los
daños explicados en los dos artículos precedentes. La pérdida originada por causa fortuita será de cuenta del comprador. (3)
Art. 1648. La accion que resulta de
los vicios redhibitorios, debe ser intentada por el adquirente en un plazo breve,

Regulis juris. Si quidem ignorabat venclitop,
ipsius rei '12,011Z,i)L .tenerit si scielat, etiam damquod ex eo contingit. Si sciens et
emptorem fefellit, ontnia detrimenta que ex ea
en2,:ptione emptor traxerit prcestaturum.
Ley 64, tít. 5. 0 , Partd. 5."
(1) Art. 1502 Cód. italiano.—Art. 1514
Cód. holandés.—Art. 1175 Cód. canton de
Va-ud.—Art. 1389 Cód. canton Valais.—Artículo 769 Cód. canton del Tesíno.—Artículo
1488 Cód. canton Friburgo.—Art. 1292 Código
canton Neuchatel.—Art. 2509 con adiciones,
Cód. de la Luisiana.—Art. 16-13 Cód de Bo
livia.
Leyes 43, tít. 1. 0 , lib. 18 y 25, tít. 2.° libro 44 del Digesto.
Las leyes españolas conceden en este caso
la accion Quanti minoris.
(2) Art. 1503 Cód. italiano.—Art. 1545 Código holandés.—Art. 1176 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1390 Cód. canton Valais.—Artículo 1293 C6,1. canton Neuchatel.—Artícitlo 773 Cód. canton Tesino.—Art. 1489 Código
cantonFriburgo.—Art. 2509 Cód. de la Luisiana.—Art. 1643 Cód.
(3) Art. 1504 Cód. italiano.—Art. 1546 Código holandés.—Art. 1178 Cód. canton. de
Vaud.—Art. 1391 Cód. canton Valais.—Artiento 1294 Cód. canten Neuchatel.—Artículo 771 Cód. canton Tesino.—Art. 1490 Código
canton Friburgo.—Art. 2510 Cód. de la Luisiana.—Art. 1645 con adiciones, Cód.. canton
Bolivia.
Ley 13, tít. 1.°, lib. 19 y 11 de Eviccione del
Digesto. (Véase el art. 1302 del Cód, Napoleon),

segun la naturaleza de los vicios redhibitorios y la costumbre del lugar en que
se hizo la venta.
Art. 1649. Esta no tiene lugar en las
ventas hechas por autorizacion judicial.
CAPITULO Y.

De las obligaciones del comprador.
Art. 1650. La obligacion principal del
comprador, es pagar el precio el dia y en
el lugar convenidos en la venta. (1)
Art. 1651. Si no se ha convenido nada
respecto á esto al hacerse la venta, debe
pagar el comprador en el lugar y tiempo
en que debe hacerse la entrega. (2)
Art. 1652. El comprador debe los intereses del precio de la venta hasta que
pague el capital en los tres casos s i guíentes:—habiéndose convenido de esta manera al tiempo de la venta;—si la cosa
vendida y entregada rinde frutos otras
utilidades;—si ha sido el comprador requerido para el pago.—En este último
caso no corren los intereses sino despues
del requerimiento. (3)
-

(1) Art. 1507 Cód. italiano.—Art. 1583 en
principio, Cód. portugués.—Art. 1549 Código holandés.—Art. 1182 Cód. canten de Vaud.
—Art. 1394 Cód. canton Valais.—Art. 1298
06(1. canton Neuchatel.—Art. 783 Cód. cantón del Tesino.—Art. 1491 Cód. canton-Friburgo.—Art. 2523 036. de la Luisiana.—Artículo 1648 Cód. de Bolivia.
Leyes 13, tít. 1.°, lib. 19, y 19, tít. 1. a, libro 18 del Digesto.
Ley 2S, tít. 5.", Partd. 5.a
(1) Art. 1583, párr. 1.°, Cód. portugués.
—Art. 1508 Cód. italiano.—Art. 1550 Código
holandés.—Art. 1183 Cód. canton de Vaud.—
Art. 1395 Cód. cantor]. Valais.—Art. 1299 Código canton Neuchatel.—Art. 1495, con adiciones, Cód. cantan Friburgo.—Art. 784 Código canton Tesino.--Art. 2528 Cód. de la
Luisiana.—Art. 1648 Cód. de Bolivia.
Ley 14 de Regulis
(1) Art. 1509 Cód. italiano.—Art. 1551
Cód.. holandés.—Art. 1184 CH. canton de
de Vaud.—Art. 1396 Cód. canton Valais.—
Art. 1301, excepto el último párrafo, Código
canton Neuchatel.—Art. 785 Cód. canton Tesino.—Art. 1496 Cód. canton Friburgo. —A r
-tículo2531Cód.eaLisn—Art1649
Cód. de Bolivia, con supresion del último
párrafo.
Ley 13, tít. 1.°, lib. 19 del Digesto. Leyes

^1

- 291
Art. 1653. Si se le molesta al acreedor
ó tiene m justo temor de que lo será por
u na accion hipotecaria ó de revindica- •
e ion, puede suspender el pago hasta que
el vendedor haya hecho desaparecer este
temor, á no ser que prefiera dar fianza, ó
a, menos que se haya estipulado, que á pesar de este inconveniente pagará el comprador. (1)
Art. 1654. Si no paga el precio el
comprador, puede pedir el vendedor la
anulacion de la venta. (2)
Art. 1655. La resolucion de la venta
queda hecha consecutivamente si el ven. dedor está en peligro de perder la cosa
y el precio.—S1 no existe este peligro,
puede conceder el juez un plazo al comprador, más ó menos largo, segun las cir-

cunstanclas.—Pasándose este término sin
que haya pagado el comprador, se determinará la resolucion de la venta.
Art. 1656. Si al hacerse la venta de
un inmueble se ha estipulado que falt'undose al pago del precio en el término convenido, se anulará de derecho la venta,
esto no obstante, puede el comprador pagar despues de la term:na.cion del plazo,
si no se ha constituido en mora por un
requerimiento; pero despues de este, no
puede el juez concederle otro plazo.
Art. 1657. En materia de venta de géneros y efectos mobiliarios, tendrá lugar
la resolución de la venta ipso jure y sin
requerimiento en provecho del vendedor,
despues de la expiracion del término convenido para retirarlos.
CAPITULO VI.

6. 2 , tít. 49, y 5. 2, tít. 54, lib. 4.° del Código

romano.
(Véanse los artículos 1139, 1153 y 1905 del
C ódig o 1V.apoleon.)
(1) Art. 1510 Cód. italiano.—Art. 1552
Cód., holandés.—Art. 1185 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1397 Cód. canton Valais.—Artiento 1302 Cód. canton Neuchatel.—Artículo
149'7, con adiciones, Cód. canton Friburgo.—
Art. 786 Cód. canton Tesina.—Art. 2535, con
adiciones, Cód. de la Luisiana.—Art. 1650
Código de Bolivia.
Leyes 18, tít. 6.°, lib. 18 y 24, y 74 de Evactione del Digesto.—(Véanse los artículos 1599
y 2011 del Código Napoleon. )
(2) Art. 1511. Cód. italiano.---Art. 1553,
con adiciones, Cód. holandés —Art 787 Código canton Tesino.—Art. 2539, con adiciones, Cód. de la Luisiana.—Art. 1651 Código
de Bolivia.—En los demás Códigos, cuya comparacion venimos haciendo, como la venta se
p erfecciona por la tradicion, una vez hecha
esta, el vendedor á quien quedan á salvo otras
aceionGs, no puede pedir la rescision de la venta en el concepto en gin determina esta el artículo1654 del Código Napoleon. (Véase acerca
de este punto, lo dispuesto en el párr. 41, título 1. 0 , lib. 2. 0 De las Instituciones de Justiniano.

t,/,.),
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Debe compararse este artículo, con las disposiciones de los 1184, 1978 y 2102 del Código
Napoleon, y debe tenerse presente además en
811 aplicacion, lo preceptuado en el art. '7." de
la ley de 23 de Marzo de 1815, en la cual se
establece, que: «La accion resolutoria á que se
refiere el art. 1654 del Código Napoleon, no
puede ejercitarse despues de extinguido el privaegio del vendedor, en perjuicio de los terceros que hayan adquirido derecho sobre el
'Amueble del adquirente, y que han cumplido
todas las prescripciones legales para conservarlo,»

De la nulidad y 9 . esobccion, de la venta.
Art. 1658. Además de las causas de
nulidad y rescision que se han explicado
en este título, y de las que son comunes
á todos los contratos, puede rescindirse el
de venta por retroventa y por la poca
monta del precio. (1)

(1) El contrato de venta, como los demás
contratos consensuales, puede ser anulado por
el consentimiento mútilo de las partes contratantes. De la enunciacion de este principio, ha
surgido una cuestion muy debatida entre los
comentaristas y tratadistas de Derecho.
¿La venta, cuando las partes han convenido en anularla, debe considerarse como si no
hubiese existido nunca, ó por el contrario,
subsiste aunque con efectos momentáneos,
siendo el contrato realizado por las partes,
una nueva venta, hecha por el comprador al
vendedor? Aunque á primera vista esta cuestion parezca puramente de escuela, y no revista caractéres prácticos, es, sin embargo,
muy importante, porque si la primera venta
fuese completamente anulada, no dejase huella de efecto alguno, los bienes raices volverian á ser del primitivo vendedor, y éste
ejercitaria sus derechos apoyándolos en los
mismos títulos que antes poseia; quedando,
por consiguiente, libre en aquella hipótesis
de todas las hipotecas y cargas reales conque hubiera podido gravarla la situacion personal en que el adquirente se encontrase. Si,
por el contrario, en el acto origen de la cuestion suscitada se ve una venta nueva, nuN

— 292 —

SECCION PRIMERA.
DE LA. RETROVENTA .

Art. 1659. La facultad de rescatar ó
retrovender, es un pacto por el cual se
reserva el vendedor el derecho de volver

especie de retracto, habrá necesariamente que
deducir que pertenece al vendedor en virtud
de un nuevo título; y que, por consiguiente,
concretando el hecho á las estipulaciones del
contrato de matrimonio, por ejemplo: aquellos bienes que en un principio eran propios
de uno de los cónyuges, pueden convertirse,
y se convierten de hecho en gananciales. Por
'otra parte, quedarán gravados con todas las
cargas reales originadas por el adquirente en
el espacio de tiempo trascurrido entre los dos
contratos; y sobre todo responderán á las hipotecas legales concedidas por la ley francesa á las mujeres, á los menores y á otras individualidades de condiciones análogas.
Para resolver la cuestion que, presentada
con estos antecedentes y en los efectos indicados, en cada uno de los casos, reviste un
carácter de gravedad y de importancia de que
carecia en su simple enunciacion, es preciso
estudiarla en las diversas fases que en la
práctica puede presentar.
No ofrece dificultad, y la solucion surge
desde luego, en el caso en que la venta se
hubiera llevarlo á cabo por una y otra parte,
realizándose la tradicion de la cosa y entregándose su precio. Si todo esto se ha verificado y los contratantes convienen en suspender los efectos del contrato, creando una situacion exactamente igual á la que aparecia al
celebrarse aquel, no cabe duda, hay una nueva venta; no puede decirse en términos precisos y técnicos, que se ha anularlo la primera.
Si el contrato no hubiese sido cumplido
aún por ninguna de las partes, si el objeto
vendido no se hubiese entregado ni pagadose
el precio, aunque en Derecho romano y en el
antiguo Derecho francés, se consideraba aquella completamente anulada por el mútuo consentimiento de las partes, y la anulacion producía el efecto de reputarse como no hecho
aquel, toda vez que en aquellas legislaciones
la venta no producía sino una obligacion personal recíproca; hoy, dada la reforma hecha
por el Código Napoleon, no son las mishias
las consecuencias de aquel acto, estudiadas
las condiciones en que lo hemos expuesto. En
efecto, no siendo la venta con arreglo á, los términos del art. 1583 del Código civil francés más•
que una consecuencia del convenio de las partes acerca de la cosa y del precio, queda perfecta, en virtud de aquel acuerdo, por el consentimiento mutuo de los contrayentes, y desde
aquel instante transfiere la propiedad del vendedor al comprador; y es consecuencia de este
principia, que la rescision convenida entre las
partes debe considerarse como en el primer
caso, como una especie de "nieva venta que

á tomar la cosa vendida, Mediante la restitucion del precio principal y ',el reembolso de que se habla en el art. 1673. (1)

permite la continuacion de los derechos reales, que tomando su origen del primer comprador, han venido á gravitar durante el lapso de tiempo trascurrido entre los dos contratos los bienes que fueron objeto de los
mismos.
Puede, sin embargo, suceder, que el adquirente no se encuentra en condiciones de pagar el precio, en cuyo caso el vendedor puede
pedir la resoluciou de la venta; y si los tribunales acceden á esta, es indudable que el
vendedor recobrará su propiedad, libre de toda
car o.a, y las cosas volverán á su primitivo
estado,
b
como si el contrato nó hubiese existido nunca. Ahora bien, y dado este aspecto
que la cuestion puede presentar, dentro de los
límites mismos de la redaccion de la ley, no
es difícil, que por efecto de una transaecion
hecha por las partes antes de la terminacion
del pleito, y sin que la solucion se produzca
por una sentencia judicial, convengan aquellas en lo mismo que el fallo determinára, y
quede, en consecuencia, el contrato perfectamente anulado, la propiedad vendida libre de
todas las cargas posteriores á la venta, y la
cuestion resuelta en un sentido completamente
opuesto al que aconsejan la teoría y el rigorismo de ls mismos principios por el Código
aceptados.
Los autores que se ocupan de estas dificultades, y singularmente Mr. Troplong,
distingue los actos que tengan su origen
en la voluntad de las partes, de aquellos
otros que se deriven de cuestiones litigiosas
ya iniciadas. Pero esta distincion nace de la
dificultad misma, y no bastan para resolverla; porque segun este mismo jurisconlulto
reconoce, nada más fácil que preparar dificultades, intentar litigios simulados y producir una transaccion, cuyo verdadero objeto
sea burlar los derechos de un tercero. Hay,
en resúrnen, circunstancias, que hacen notar
el vacío que en este punto existe en el Derecho positivo francés, toda vez que, aunque
la cuestion puede resolverse en principio,
hay, como liemos visto, detalles que dejan,
franca entrada al fraude y á la mala fé. Bien
es verdad que el Código francés se aparta de
muchas legislaciones modernas y de los justos principios que transfieren; en el contrato
de venta, la propiedad como derecho & P a
-trimon,csdeaprftlobigcion, ni trasmitido el derecho real, mientras
no se haya verificado la tradicion, ó quede
aquel inscrito en los re g istros públicos.
(1) Art. 1515 Cód. italiano.—Art. 1555 Código holandés.—Art. 1402 Cód. canton Valais.
—Art. 1304 Cód. del canton de Neuchatel.—
Art. 790 Cód. canton Tesino.—Art: 2545 Código de la Luisiana.—Art, 1656 Cód. de Bolivia,—Los artículos 1117 del COd, canton do
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Art. 1660. La facultad de rescatar, contra aquellos que pretendieran derevo puede estipularse por un término que chos ó hipotecas sobre la cosa vendida. (1)
pase de cinco años.—Si se hubiere estiArt. 1666. Puede oponer los beneficios
pulado por más tiempo, queda reducida á de la discusion, á los acreedores del que
este término. (1)
le vendió. (2)
Art. 1661. El término fijado es vigoArt. 1667. Si el adquirente que pactó
roso; no puede prolongarse por el juez.
retrovender una parte indivisa de una heArt. 1662. Faltando el vendedor á redad, se convierte en adjudicatario de
ejerce r su accion de retrovender en el la totalidad por una licitacion provocatérmino prescrito, queda el adquirente da en su contra, y puede obligar al venpropietario , irrevocable. (2)
dedor á retirar el todo, cuando éste quie Art. 1663. El término corre contra re hacer uso de lo pactado.
cualquier clase de personas, y aun conArt. 1668. Si han vendido conjuntatra el menor, salvo si precede el recurso mente muchos y en uu solo contrato, una
contra quien corresponda.
heredad que les era eomun, no puede
Art. 1664. El. vendedor que ha pacta- ejercer la accion de retrovender cada uno
do el rescate, puede ejercer su accion aisladamente, más que por la parte que
' contra un segundo comprador, aun cuan- en aquella tenia.
Art. 1669. Sucede lo mismo si el que
dd la facultad de retrovender no haya
ha vendido sólo un prédio, dejase musido expresada en el contrato. (3)
Art. 1665. El comprador que pacta el chos herederos.—Cada uno de los co herescate, ejerce todos los derechos del que rederos no puede ejercer la accion de resle ha vendido; puede prescribir igual- cate más que por la parte que toma en la
mente contra el verdadero dueño, como herencia.
Art. 1670. Pero en el caso de los dos
artículos precedentes, puede el comprador exigir, que todos los co-vendedores ó
co-herederos se pongan de acuerdo entre
ellos, para volver á tomar la heredad enVaud y 1586 y 1587 del Cód. portugués, detera, y si no se conviniesen, será rechaclaran nula la venta hecha con retracto conzado en la demanda.
vencional ó pacto de retroventa.
Art. 1671. Si la venta de una finca
Leyes 2. 1 y 7. 1 , tít. 54, lib. 4.° del Cód. romano, y 42, tít. 5.° Partd. 5.a
perteneciente á muchos, no se ha hecito
(Véanse los artículos 103$, '1183 y siguienconjuntamente y por su totalidad, no hates, 1600 y siguientes, 1751 y 2085 del Código
biendo
vendido cada uno más que la parte
Napoleon).
(I) Art. 1516 Cód. italiano.—Art. 1556 Cóque en ella tenia, pueden ejercer cada
digo holandés.—Art. 1403 Cód. canton Vauno de ellos separadamente, la accion de
lais.—Art. 13)6 Cód. de Neuchatel, que limiretrovender, por la porcion que les perta el plazo al trascurso de tres años.—Artículo 791 Cód. canton Tesino.—Art. 2546 Código
tenecia.—No puede el comprador forzar
de la Luisiana, que extiende el plazo á diez
al que de esta manera la ejerce, á que reanos.—Art. 165'7 Cód. de Bolivia.
tire el todo.
Segun la ley 2. 1 , tít. 51, lib. 4.° del Código
romano, y la 42, tít. 5.° de la Partd. 5 4 , puede
convenirse la cláusula de retroventa por tiempo indeterminado.
(2) Art. 1518 Cód. italiano.—Art, 1558 Código 1405 Cód. canton Valas.—Art. 13)8 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 992 Cód. canton Tesino.—Art. 2548
Cód. de la Luisiana.
(3) Art. 1520 Cód. italiano.—Art. 156) Código holandés. Art. 1401 Cód. canton Vala s.—Art. 1310 Cód. canton Neuchatel.—Articulo '794 Cód. canton Tesino.—Art. 2550
Cód, de la Luisiana.—Art. 1659 Cód. de Bolivia,

TOMO I,

(1) Art. 1521 Cód. italiano.—Art. 1561
Cód. holandés.—Art. 1403 Cód, canton Valais.—Art. 795 Cód. canton Tesino.—Artículo 2551 Cód. de la Luisiana.—Art. 1660 Código de Bolivia.
• (2) Art. 1521 Cód. italiano.—Art. 1562 Código holandés.—Art. '796 Cód. canton Tesino.—Art. 2552 Cód. de la Luisiana.—Artículo 1660 Cód. de Bolivia.
(Véanse los artículos 1166, 2022 y 21'70 (lel
Cód, Napoleon).
20
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. n rt. 1672. Si el comprador ha dejado
muchos herederos, no puede ejercerse la
anejan de retrovender contra cada uno
de ellos más que por su parte, en el supuesto de que esta sea todavia indivisa,
y en el de que la cosa vendida se haya
partido entre ellos.—Pero si ha habido
ya particion de la herencia, y la cosa
vendida ha corresJondido á uno de los
herederos, éste puede intentar la accion
de rescate contra él por el todo.
Art. 1673. El vendedor que usa del
pacto de rescate, debe reembolsar no solamente el precio principal, sino tanabien
los gastos y costas líquidas de la venta,
los reparos necesarios y los • que han aumentado el valor del prédio, hasta cubrir este aumento.' No puede entrar en
posesion más que despues de haber satisfecho todas estas obligaciones.—Cuando
el vendedor entra en posesion de su heredad por efecto del rescate, la toma libre de todas las cargas é hipotecas con
que haya podido gravarla el adquirente:
está obligado á respetar los contratos de
arrendamiento que se hayan hecho sin
fraude por el comprador. (1)

SECCION SEGUNDA.
DE LA RESC1S1ON Dit LA. v£NTA POR CAUSA DE
LES1ON.

Art. 1674. Si el vendedor ha sido lesionado en más de las siete duodécimas
partes en el precio de un inmueble, tiene
derecho á pedir la rescision de la venta
aunque haya rennnciado expresamente
-•n

.••nnn•.

Los artículos 1667 al 1673 del Código
Napoleon, concuerdan respectivamente con los
artículos 1522 al 1528 del Cód. italiano.-1563
al 1568 Cód. holandés.-14,0 al 1415 Código
canton Valais.-197 al 02 Cód. Neuchatel,
que en el último de dichos artículos hace, sin
embargo, algunas modificaciones al art. 1613
del Cód. Napoleon.-2551 al 2566 Cód. de la
Luisiana, con una ligera omision respecto del
art. 1673 francés.—Arte. 1661 al 1668 Código
de Bolivia.—En la materia á que hacen relacion todos estos artículos, deben consultarse
el lib. 4.° del Cód. romano y el tít. 5.° de la
,'1)

Partida 5,2

á ella en el contrato, ó declarado que
daría en venta el mhximun de su va_
lar. (1)
Art. 1675. Para saberse si ha habido
lesion de más de las siete -duodécimas
partes, es preciso tasar el inmueble segun
su estadó y valor en el momento de la
venta.

(1) Como la rescision de la venta por
causa de lesion, suscitó vivas disensiones
en el seno de los cuerpos científicos y

legales, llamados á intervenir en la redaceien
del Código civil francés, y dá lugar todavía
á una cuestion científica ele alta importancia,
creemos que el mejor comentario con que pudiera ilustrarse la seccion segunda del titule
6.", lib. 3.° de aquel Cuerpo legal, es la parte
de su exposicion, de motivos, en la que el emi-.
nente jurisconsulto Mr. Portalis expone con
gran erudicion, con numerosos datos y argumentos científicos de importancia, las razones que el legislador francés tuvo para dar
cabida en el título de la venta, al tratado de rescision por causa de lesion.
«Una cuestion verdaderamente importante,
dice el ilustre miembro de la eomision-de Códigos, se ha suscitado. ¿Debe admitirse la
rescision del contrato de venta por causa de
lesion?. La ley 2.' del Código romano De
•escilidenda veaiditione, la admite cuando la
lesion excede al justo precio en más de la mitad. Esta ley 'labia sido adoptada en Francia.
lo mismo en las provincias sometidas al Derecho consuetudinario, que en aquellas otras
donde estaba vigente la ley escrita. La aparicion del papel moneda, durante el período
revolucionario, tuvo tal influencia en las
transacciones mercantiles, y produjo tal variacion en el valor relativo de todas las cosas,
que se juzgó incompatible la accion rescisoria mencionada, con las circunstancias especiales de la época. Más tarde, el país entro
en un órden de cosas más normal, y hubo ya
tendencia á restablecer en el punto que ROS
ocupa las antiguas disposiciones de , la ley;
dejóse, sin embargo, la reforma para el momento en que la Francia definiese en un Código y trajese á la práctica los principios fundamentales del Derecho civil.—Aquel momento ha llegado, y se trata hoy de saber si la
rescision por causa de lesion, ha de figurar,ó
debe ser excluida de las leyes civiles. Hasta el
presente, todoslos jurisconsultos franceses han
estado conformes al apreciar como justa aquella accion, que ha sido, 1:Tin embargo, im p u gnada por algunos autores extranjeros, y si n
por jurisconsultos alemane s. En--gularment
tre estos, hay algunos que combaten el pri n
-cipomsdelanrcio,steniendo queda lesion, por enorme que sea, II°
puede dar lugar á la rescision del contrato
de venta. 'Reconocen otros que, el principio,
sobre el cual se funda la accion rescisoria, 6
bueno en si; pero que al ser aplicado en la
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Art. 16'7G. No podrá admitirse la deproviniesen del jefe de un mayor que
m anda despues de haberse pasado dos
hayavmdido.—Corre tambien este plazo,
d os, contados desde el día de la venta.
sin que se le suspenda, durante la dura_E ste plazo corre contra las mujeres
cion del tiempo estipulado por el pacto
casadas y contra los ausentes, los que
de rescate.
están en interdiecion y los menores, si
Art. 1677. No podrá admitirse prueba
práctic a ha de producir necesariamente dafios
y abusos de toda especie. Algunos, por últi-
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mo, han pretendido demostrar que la ley segunda del Código de rescindenda venditione,
que contiene toda la base fundamental del
sistema de acciones rescisorias por causa de
lesion, no es obra de los emperadores romanos á quienes se atribuye, que su texto está
en contradiccion con todas las leyes publicadas en tiempo de la república, y con otras hechas por los mismos emperadores.»
«Presentada la cuestion en todos sus diversos aspectos, debemos, en primer término,
apartarnos de todas las discusiones históricas
y cronológicas. ¿Cuál es la verdadera época
de la promulgacion de la ley de rescindenda
venditione? ¿Qué príncipe la promulgó? Existen en la vasta cornpilacion. del Derecho romano leyes contrarias á los principios contenidos en aquella?. Las investigaciones acerca
de estos extremos, son más curiosas que útiles. Nada importa la época de la promulgacion para el jurisconsulto y para el legislador, que no deben limitarse á recoger y armonizar en el terreno de la cronología y de
la erudición los textos legales, si no que deben escoger entre todas las ideas y máximas
de legislacion esparcidas en la historia, las
que respondan mejor á las necesidades de la
sociedad y al mayor bienestar de los ciudadanos para quienes se legisla. En consecuencia, prescindimos de todo lo que es ostraño
al fondo de las cosas y vamos únicamente á
aquilatar los principios favorables ó contrarios á nuestra opinion.»
«Los autores que impugnan la accion resciso ria, por causa de lesion, suponen que el
contrato lo hace todo; quo los homb 'es no deben volver sobre sus hechos anteriores; que el
valor de las cosas varía continuamente; que
muchas veces es aquel únicamente relativo
á la situa.cion y á la conveniencia de las personas que venden y compran; que es imposible determinar una medida fija y comun,
y que por consiguiente, no es razonable
Supo ner y buscar un justo precio distinto del
c onvenido entre los contrayentes. Estamos
m uy lejos de desear que se debilite en lo más
mínimo el respeto que merece la 15 de los
contratos. Pero hay reglas de justicia, anteriores á los contratos mismos, y de las cuales
derivan estos su fuerza principal . Las ideas
de lo justo y de lo injusto no son únicamente
re sultado del consentimiento humano; le han
Precedido; á ellas deben referirse las contraromanos.
tad enea. Por esto los jurisconsu ltos
Y, con ellos todas las naciones civilizadas, han
de los contratos
' Lindada la legislaeion civil
SU las reglas inmutables cíe la equidad nata-

ral. Y ¿cuáles son estas reglas? No solo las
conoceis, ciudadanos legisladores, sino que
las habeis consagrado con vuestros votos al
proclamar la máxima, que prohibe la existencia de una obligacion sin causa, ó que no tenga un motivo razonable y proporcionado.
¿Qué sentido tiene? ¿Cómo debe aplicarse este
p incipio?»
«Distingamos los contratos á título gratuito, de los contratos onerosos. Para todos
ellos es precisa una causa, porque la necesidad de esta es indistintamente aplicable á todas las obligaciones, á todos los contratos.
En lo relativo á los gratuitos, llamados de
beneficencia en el Derecho francés, (bienfaissance) se encuentra la causa en el mismo sentimiento que los produce, porque no considerarlo así, seria tanto como privar á los
hombres del dulce comercio de la caridad.
En estos contratos puede examinarse si la
causa es contraria á las buenas costumbres;
si es lícita ó ilícita; pero no son impugnables, por defecto de causa, porque la que
produce un acto de beneficencia ó caridad,
está en la caridad misma.»
«No sucede lo mismo con los contratos onerosos, cuya causa es el interés ó el beneficio,
verdadera razon del compromiso que se contrae. Hay, pues, que examinar en aquellos,
si el beneficio, si el interés es real ó imaginario; si es proporcionado, es decir, si hay un
equilibrio razonable entre lo que se dá y lo
que se recibe.—En un contrato de venta, la
causa del compromiso que contrae, es, para
el vendedor, cambiar una cosa por el dinero
que recibe; y para el adquirente cambiar el
metálico que posee, por la cosa que se le entrega. Este contrato, figura entre los conmutativos, que son aquellos por los cuelas se dá
una cosa para recibir el equivalente de la
misma. Por esta razon, no puede existir venta propiamente dicha, sin la estipulacion de
un precio; y si este ha de ser el equivalente
de la cosa vendida, es preciso que responda
al valor de esta; si hay lesion, es decir, si no
existe el equilibrio necesario entre la cosa v el
precio, el contrato carece de causa, ó por lo
menos, la que tiene, no es ni razonable ni suficiente para una de las partes contratantes.
De estas consideraciones se deduce, que la
accion rescisoria, por causa de lesion, tiene
su fundamento en las máximas comunes á todos los contratos, y es consecuencia inmediata y necesaria del de compra-venta.»
«Aunque estas razones son aceptables en
teoría para ciertos autores, objetan que es
difícil, sino imposible, reconocer en la puletics la equivalencia entre el precio estipulad9
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de lesion más que en juicio, y solamente
en el caso en que los hechos expuestos
sean bastantes verosímiles y graves para
hacer presumir la lesion.
Art. 1678. No podrá hacerse esta

y la cosa vendida; que no existiendo un tipo,
una medirla, fijos y conocidos, la situacion y
naveniencia respectiva de las partes, habrán
de exigir una medida particular para cada
hipótesis, para cada contrato; y concluyen
afirmando, que la convencion misma es la más
segura y la más solida garantía de los deseos
y necesidades recíprocas de los que contratan;
y por consiguiente, debe considerarse como la
única ley á que las partes hayan de someterse.»
«Para responder á estas objeciones, es preciso desenvolver algo nuestra teoría. Per regla general, el valor de cada cosa no es más
que la estimacion de la utilidad que puede
prestar ” Se llama precio, la porcion ó suma
de dinero que, comparada con aquel valor,
es considerado corno su equivalente. Se ha
distinguido siempre el jit,sU) precio del precio
convencional; y ha habido razon para ello,
porque realmente, y en muchos casos, difieren
uno de otro. El.precio convencional no existe
más que por el hecho mismo de la convencion;
no puede ser sino el resultado de las relaciones especiales que unen á las partes.»
«El justo precio se funda en relaciones más
extensas, que no se refieren únicamente á la
situacion particular, en la cual puedan encontrarse accidentalmente dos contratantes.—
Elprecio . convencional no es más que la obra
de las dos voluntades particulares que han
concurrido á su determinacion. El justo precio
es el resultado de la opinion comun.»
«Vivimos en sociedad. Todo lo que forma la
propiedad entre los hombres nacidos en la
misma patria, en la misma ciudad, no está á
la vez en el comercio. Los metales ó las monedas que son los signos representativos del
valor 'de las cosas, no circulan siempre en la
misma cantidad; la concurrencia de vendedores y compradores no es constantemente
igual; todo depende de la situacion y de las
necesidades variables de los que se presentan
para vender y para comprar. Es cierto, sin
embargo, que la situacion y las necesidades
de todos los que compran y venden, ó
de su mayor número, difieren poco, si se
consideran las cosas y los hombres en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y en las mismas circunstancias; y de esta especie de conformidad, de situacion y de necesidades, que
se forma en virtud de la opinion pública,
nace una especie de precio comun ó corriente,
que dá á los objetos mobiliarios, y á los bienes
inmuebles, un valor próximamente cierto,
mientras subsistan las mismas circunstancias;
y tanto es así, que las fluctuaciones de aquel
precio se insertan en la prensa y sirven de base
a las transacciones mercantiles »

prueba más que por tasacion de tres peritos, que se obligarán á firmar un solo
'y comun expediente, y á no dar más que
un solo parecer con mayoría de votos.
Art. 1679. Habiendo diferentes' pa-

«Hay
, pues, para cada cosa, un justo precio
distinto é independiente del precio convencio-,
nal. Puede este separarse de aquel y se separa
realmente cuando la avaricia de una de las partes y la necesidad de la otra llegan á ser la única balanza de los pactos ó de los acuerdos entre las mismas ejecutado. Se reconoce tambien
un justo precio, corno independiente del con.
vencional, en que todos los dias se comparan
entre sí para determinar si el contrato que se
ha denominado de venta tiene verdaderamente las condiciones y la naturaleza de tal. Un
precio ínfimo demuestra, por ejemplos que el
contrato que intenta presentarse como venta,
no es más que una donacion disfrazada. Por
la pequeñez del precio se cómprende que bajo
el pretexto de venta á carta de gracia, se ha
ocultado uu préstamo sobre prenda. Por último, el precio, cuando es insignificante, descubre si el abandono que se ha hecho de un
inmueble á condicion de renta vitalicia, es un
contrato oneroso ó una simple donacion.»
«Ahora bien; si las leyes presuponen la existencia de, un justo precio, independiente del
convencional; si no se puede desconocer aquel
en las cuestiones que hemos enunciado ¿cómo
es posible prescindir del mismo, cuando se
trata de lesion? ¿Esta, no es una injusticia
inconciliable con los principios de equidad y
de reciprocidad que deben ser el alma de
todos los contratos? ¿,No hemos demostrado
que es opuesta á la 'esencia misma del contrato de venta? ¿Por qué, pues, renunciar á
la esperanza de descubrirla y de repararla? La
lesion en sí, es odiosa é ilícita. Ya la accion
rescisoria, por causa de lesion, está admitida
y se considera en nuestra Código civil como
un medio legal de restitucion; porque la' lesion simple hace restituir á los menores; y la
ley declara que no en concepto de tales, sino
como lesionados obtienen aquel beneficio.

Nora taneuam minor, sed tanqiiam
adoptar la parte del Código que se refiere a
las sucesiones, habeis decretado, ciudadanos
legisladores, que la lesion del tercio al cuarto basta para rescindir una particion de bienes en que estén interesados mayores de
edad. Al admitir en el proyecto de ley, .s o
-metidohyávusralbcion,e
corno medio de rescindir el contrato de venta,
no liemos hecho sino aplicar á este, principios
confirmados por vuestros votos; no lid mucho
tiempo, de una manera solemne.»
«Los defensores del sstema contrario al
contenido en el proyecto de ley, observan que
hay una gran diferencia entre un acto de partieron y un contrato de venta; que el primero
exige una igualdad más perfecta entre las partes, que en él, cada una do ellas, debe dedu-
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rezares, deberá el expediente contener los
mot ivos, sin que sea permitido decir el
flo recer de cada uno de los tasadores.
Art, 1680. Los ta sadores se nombra-

eir con exactitud lo que le pertenece, mienque en un -contrato
de venta los contratrá s
an, en. cierto modo, á evenentes se entregan,
yentes
taalidades puramente voluntarias, determinadas por la necesidad ó por la conveniencia
del momento, de donde deducen que les mayores de edad, que son árbitros de su fortuna y deben tener conciencia de lo que hacen,
no pueden tener razon para quejarse de las
lesiones que, en virtud y por causa del contrato, hubiesen experimentado. Añaden que,
si la accion 'rescisoria, por causa de lesion
udiera admitirse en materia de venta, ven dria á auxiliar, por ejemplo, á un vendedor,
que despues de haberse procurado mediante
su contrato, cantidades á las cuales pudiera
deber el resteálecimiento de sus negocios, y
no tardaría en volver contra sus propios
hechos burlándose de su anterior compromiso. Por otra parte, añaden los impugnadores,
seria muy incierta la situacion de la propiedad, .no hab nada fijo en el comercio de
la vida. El interés público, la . seguridad de
los contratos y de los patrimonios, exigen,
pues,. segun aquellos, que la venta no pueda
ser rescindida por causa de lesion.»
«Estas objeciones, deben indudablemente
Su -existencia, al espíritu de sistema que no
considera nunca las cosas más que bajo un solo
punto-de vista, y que en sus observaciones no
analiza todos los demás que aquella puede
presentar. Convenimos en que hay diferencia
entre un acto de particion y un contrato de
venta; y creemos que hay una igualdad más
'perfecta entre los copartícipes de una herencia , ..que entre los individuos interesados en
Un contrato de venta. No liemos negado nunca aquellas diferencias. Las leyes que han ,
admitido la accion rescisoria • en uno y otro
caso; no han exigido más que una lesion de
la tercera á la cuarta parte para hacer rescindir una particion, mientras que en el contrato de venta han creido que la lesion debia
ser mucho mayor para producir el mismo
efecto. Además , aunque deba observarse
ig ualdad en las divisiones de herencia, no
hay un solo contrato en el cual pueda presc indirse de la buena fé y de las inmutables
reglas de la justicia »
«.Eri cuanto á la repetida objecion, que supone T10 los contratos de venta no son más que
esp eculaciones determinadas por la necesidad
Q'
la conveniencia, debernos explicar nues44' resp uesta, para .no insistir más en este
p unto. Ya lo hemos dicho; en materia de
so llama necesidad conveniencia del
precision en que se encuentra
vendedor,
d'edor ,
-11 s ustituir por dinero la mercancía ó el inmueble que posee; y se denomina necesidad ó
con veniencia del comprador, la que éste exPerhuonta de trocar el. dinero de que dispo-

p

rán de oficio, á menos que las partes
no estén de acuerdo para nombrar los
tres.
Art. 1681. En el caso en que se ad-

ne por la mercancía ó la tinca que responde
mejor á su situacion. Pero no es en manera
alguna necesidad ni conveniencia legítima,
el deseo inmoderado de enriquecerse á expensas de otro. lis, sin duda natural, que se desee hacer un buen negocio al vender ó al comprar, y las le y es civiles de todos los países
no han negado á cada uno de los contrayentes el derecho de sacar el mejor partido posible de su situarían respectiva; pero es preciso no entender demasiado el efecto de esta
tolerancia.»
«El justo precio de las cosas no reside en
un punto indivisible, dcbe, presentarse á nuestros ojos con cierta latitud moral. Dos cosas,
aunque de la misma especie, no son nunca
absoluta ni matemáticamente semejantes.
Los beneficios que de ellas pueden obtenerse,
no son siempre los mismos para toda clase de
vendedores ó compradores; seria, pues, imposible considerar como punto de partida,
para fijar el justo precio, una regla abso hita e inflexible en. todos los casos. Pero si no
se quiere traspasar el límite de la justicia,
es preciso no separarse mucho de aquel precio coman regulado por la opinion y que se
llama justo, porque es resultado equitativo á
indeliberado de todas las voluntades y de todos los intereses. La lesion resulta de la diferencia que aparece entre el justo precio y el
precio convencional.»
«Toda lesion practicada conscientemente,
es un acto de injusticia bajo el punto de vista de la moral; pero no puede ser un medio
de restitucion bajo el punto de vista de la
ley. Esta tiene más bien por objeto la paz que
l.: virtud, que solo es apreciable dentro de los
limites de aquella. Si la lesion, por pequeña.
que fuese, bastase para producir la rescision
del contrato de venta, serian tan numerosos
los litigios como las adquisiciones. Para evitar este inconveniente general, las leyes romanas creyeron deber prescindir de algunos
incónvenientes particulares y adoptar una
especie de término medio entre el rigorismo
de los principios de una justicia demasiado
exacta y las especulaciones odiosas de la avaricia humana. Por esta razon, aquellas leyes
abandonaron á la libertad del comercio todo
el espacio que media entre el justo precio y la
lesion quo le excede en más de su mitad, límite hasta el cual el comprador y el vendedor podian contratar. En el nuevo provecto
de ley vamos más lejos que los legisladores
romanos; exigimos que la lesion exceda de las
siete duodécimas partes del justo precio, y es
preciso convenir en que una vez demostrada
lesion tan enorme, no puede tolerarse sin
renunciar (1. los más obvios principios de la
justicia natural y civil. Importa poco observar que puedan claree hipáiesis dentro de las
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su justo valor, bajoja deduccion de la,
mita la rescision, tiene derecho el comdécima parte del precio total.—El tercer
prador, ó á devolver la cosa tomando el
poseedor tiene el mismo derecho, salvo
precio que haya pagado, ó á quedarse
con el predio pagando el suplemento de

la garantía contra su vendedor.

cuales un vendedor, cuyo único recurso fuese la venta, encuentre en el módico precio que
se le da un recurso bastante para comenzar
restablecer su fortuna. Estas son circunstancias extraordinarias, sobre las cuales es
imposible fundar un plan de legislacion. Lo
más natural es que un comprador ávido, abuse de la miseria y de la triste situacion del
vendedor para obtener, por un ínfimo precio,
una propiedad arrancada, por así decirlo, á la
desgracia y á la desesperacion. »
«Debemos añadir, que para resolverse si en
un contrato ha habido ó no lesion, deben compararse el precio con el objeto de aquel, y no
con circunstancias accidentales y fortuitas
que ninguna relacion tienen con el primero.
La venta, no es, por regla general, un contrato aleatorio; no llega á serlo más que cuando
se refiere á cosas inciertas, en cuyo caso no
procede la ace ;on. rescisoria por causa de lesion; pero siempre que una venta tenga por
objeto cosas determinadas, seria absurdo, que
en vez de juzgar del precio estipulado por el
valor de la cosa vendida, se admitiesen como
excepcion circunstancias singulares y extraordinarias, cuyas consecuencias son inciertas y
absolutamente extrañas al contrato.»
«Se objeta tambien que los mayores de edad
deben saber lo que hacer; que respecto de ellos
no debia presumirse la lesion; y que con .
pretexto de esta no deberian tampoco faltar á
sus compromisos. Admitir esta objecion seria
tanto como afirmar que los mayores de edad
no deben nunca ser oidos cuando esponen su
derecho ante un tribunal. Hemos visto, sin
embargo, que en el Código civil se admiten
sus demandas aun por causa de lesion cuando
aquellas se refieren á la ;desigualdad sufrida
en un acto de particion. En todos los contratos,
el dolo, el error, la amenaza ó imposicion
graves, son, por disposicion precisa de nuestras leyes, medios legítimos y bastantes para
que los mayores de edad pidan y logren la, restitucion de un derecho perdido. Y la lesion,
tal como la fija y define el provecto de ley,
para que pueda ser un medio de restitucion,
¿no equivale al dolo? Los jurisconsultos romanos calificaban la lesion ultramidiaria un dolo
real dolumre,ipsa4 esdecir, un dolo probado no
por simples presunciones, sino por la cosa misma. Losjurisconsultos franceses han aceptado el
mismo lenguaje. Dumoulin, al hablar del que
ha sido lesionado en más de la mitad del justo precio, dice: «que puede y debe considerarsele por el solo hecho de seMejrnte lesion, como engañado, deceptus ultra dismidiain partem,.
En otros muchos textos de Derecho, aquella
lesion está presentada corno un fraude 'non,
lesio, sed potius decep tío, y en el mismo con ceptO está considerada en el antiguo Derecho
consuetudinario francés. Seria, pues, eviden-

temente autorizar el fraude y el dolo el rechazar la accion rescisoria cuando se trata
de una lesion tan considerable como la que se
enuncia en el proyecto de ley.»
«Por otra parte, si el dolo, el error y el miedo insuperable son medio de restitucion para
los mismos mayores de edad, es, entre otras
razones, porque se presume que no interviene un verdadero consentimiento de parte del
que se engaña ó que es engañado, errantis ant
defeeti 7bulbAs est cons'ensus; y de la misma manera puede decirse, que el que ha sufrido una
lesion enorme, no hubiera formado el contrato si la conociera préviamente, ó si se hubiera
encontrado en una situacion bastante libre
para no sufrirla. ¿Cuáles son los efectos ordinarios del dolo, del error y del temor? En
último análisis, estos efectos conducen á una
lesion que las leyes quieren prevenir ó reparar, protegiendo á los ciudadanos contra las
diversas especies de sorpresas de que puedan
ser objeto. ¿Cómo, pues, y cualquiera que sea
la hipótesis, podrian ver con indiferencia las
leyes, una lesion que excediera todos los límites y de manera que se demostrase un fraude
ó el error?»
«La mayor edad del contratante que ha sido
lesionado, impide que se asegure á aquel la
accion redhibitoria, por los vicios ocultos , de
la cosa vendida y una indemnizacion razonable por las servidumbres no aparentes que se
hayan ocultado, ó por defecto de cabida de una
vigésima parte mayor ó menor que la indicada en el contrato de venta? En este caso, la
ley no abandona al mayor de edad, y es natural que no prive de su solicitud, al que espenimente en el precio una lesion mucho mayor. Ya
sabemos que por regla general, debe presumirse
que las personas que ya han alcanzado la mayor edad, tienen toda la madurez de juicio
necesaria para velar por sus propios intereses.
Pero la razon en cada hombre no está en absoluto, ni en todos los casos, en armonía con
los progresos de su edad. La ley, por ejemplo,
fija la mayor edad á los veintinn años, ¿y pile-,
de creerse, sin embargo, que un jó ven, en e'
instante metafísico en que la ley le conced e la
plenitud de sus derechos civiles, sea ya todo
lo que puede llegar á ser, una vez adquirida
la costumbre de los negocios y la esperiencia
del mundo? Otras personas constituidas en
mayor edad, están ausentes, y sus contratos
han sido firmados ó hechos por un represen*
tente, por un apoderado; hay otros cuya
ancianidad ó situacion física puede dar lugar
á debilidades, dulas cuales se abuse sorpre n
algunos, por últirn°,-dienosubafé.Hy
que influidos por una pasion, ó por otras ci r
-cunstaiepl,dnjcutaros
muy parecidos á los que origina la deineneia,
r.rsi UG7a sa)t,2 mentis; es preciso protejer a
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Art. 1682. Si prefiriese el comprador
volverla y recibir el precio, devolverá los
guardar la cosa, dando el su plemento refrutos desde el dia en que se le demandó.
gulado por el anterior a rtículo,, debe
—El interés del precio que haya pagado
t ambien el interés de este desde el dia de
se le cuenta tambien desde el dia de la
la demanda de rescis ion. Y si prefiere demisma demanda, ó desde el dia del pago,

los hombres, no solo contra los demás, sino
muchas veces, contra sí mismos.»
«Se dice, sin embargo, que si se concede á
los mayores de edad la accion rescisoria, por
causa de lesion, será muy incierta la situado. de la propiedad, y desaparecerá la seguridad en el comercio de la vida. Esta objecion nada prueba, precisamente, porque podría probar demasiado. Al darle toda la extension de que es• susceptible, seria necesario
prescindir de todas las acciones de nulidad,
de todas las que se fundan en el dolo, en el
error, en el temor y en.la violencia. Habria que
prescindir, generalmente, de todos los medios
. en virtud de los cuales pueda llegarse á la res--'
eision de un contrato de venta, porque aquellas acciones producirian la inseguridad de la
propiedad, en manos del que la ha adquirido.
Además, el nuevo Código, al admitir la lesion
como , causa de rescision, declara que no se
refiere esta á los efectos mobiliarios, y no es
aplicable sino á las ventas de bienes inmuebles. Se comprende que las frecuentes variaciones de los muebles, y la extrema oscilacion
de su precio, harian poco menos que imposible un sistema rescisorio por lesion en la compra y venta de los mismos, á no ser que se
quisiese producir en todas las relaciones comerciales un gran desórden, suspendiendo el
curso de las operaciones diarias, de la vida
comercial. En estas materias, es más respetable la libertad del comercio, que el interés
particular de algunos ciudadanos.»
«La cuestion varía respecto de los imanebles; su precio es más constante, y su circulacion menos rápida. Pertenecen, durante mucho tiempo, al mismo propietario, y no salen,
ea muchos casos, de manos de sus poseedores,
sino por el órden natural de las sucesiones:
tanto es así, que hay familias que, á travcSs
de diversas generaciones,..pancen haber vinculado el mismo patrimonio. La ley puede,
Pues. y debe preocuparse más, cuando se trata
de bienes inmuebles, de reparar la lesionó la
inj usticia que experimente un, ciudadano, que
de p rotejer la avaricia de otro.»
«Se objetará, tal vez, que si la accion rescisoria limitada a la venta de inmuebles no es
P erjudicial al comercio, propiamente di&io,
puede serlo á la agricultura, por la especie de
in aecion, á la cual se condena al propietario,
que nada se atreve á hacer ante el temor de
ser. objeto de una accion rescisoria. A esto
re sponderemos, que semejantes temores no
t'ren absolutamente injustificados, cuando
aquella accion no prescribia hast a los diez
40a, Pero el provecto de ley no le da mayor
extenúana. n i; la de das ailoa, contados desde
Esto término es bastante
el dia do l'a venta.

extenso para que la accion pueda ser útil al
que tiene el derecho de ejercitarla, y bastante
corto para que la agricultura nada tenga que
temer de un plazo que, lujos de dificultar las
empresas del nuevo propietario, le da tiempo
para prepararlas.»
«Los escritores que defienden una opinion
contraria á la nuestra, se refugian, por último, en el argumento que tiene su apoyo en la
dificultad de la prueba para demostrar la existencia de la lesion. El medio de prueba que
tantos temores inspira, es la tasacion pericial.
Nada es menos seguro, se dice, que la decision de los peritos. Se sabe cómo se practican esta clase de diligencias; cada parte designa el suyo; en la generalidad de los casos
no hay acuerdo entre los dos nombrados, y
un tercero en discordia viene á resolver la
cuestion, á hacer la ley, quedando de este
modo la situacion de la propiedad y la suerte del propietario á merced de un solo
hombre.»
«Con semejantes objeciones, no habría seguridad sino para los malvados y para los
hombres que desconocieran toda nocion de
justicia. Si se trata, por ejemplo, del dolo
personal que anula todos los contratos, se
dirá que la demanda no es admisible, porque
aquel no puede demostrarse sino por la prueba testimonial, la más incierta y la más peligrosa de todas las pruebas; quedarian con
este sistema destruidos todos los medios de recairrir contrala injusticia, y á falta deunaprueba que diera garantías bastantes a la inocencia, se aseguraria la impunidad de toda clase
de delitos. Felizmente es preciso que los sucesos no se interrumpan y nos resignemos por
necesidad á buscar, no el mejor ideal, sino el
bien posible que nos ofrezca menos imperfecciones é inconvenientes. No está exenta de peligros la prueba testi
de bs.os, pero mayores serian los que presentara la impunidad de los
delitos. Lo mejor, sin duda alguna, seria que
se pudiera hacer constar por escrito todo lo
qiíe deseamos probar; pero la práctica y la
fuerza de las circunstancias se oponen á ello.
Ciertos contratos, y algunas cosas susceptibles por su naturaleza, de cierta publicidad,
son los únicos que están garantidos por el
documento escrito. Los culpables, los criminales, se ocultan y escriben lo menos posible.
La prueba testimonial es la prueba natural de
los hechos. La declaxacion pericial, es la de mostracion natural de todo aquello que en
ciertas materias exige el juicio 6 la opinion
facultativa. En los juicios por lesion, no fxs.
completamente inoportuna la prueba literal;
de ciertos documentos domésticos, de los recibos de contribucion v de arrendamiento,
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si no hubiere percibido ningun fruto. (1)
Art. 1(383. La rescision por lesion no
tiene lugar á favor del comprador.
Art. 1684, No tiene tampoco lugar en

puede deducirse parte de •la verdad; pero á
esta se llega más próximamente por medio del
reconocimiento pericial.
«¿Qué puede temerse de esta prueba? Realmente es menos incierta que la de testigos.
La sinceridad de una declaracion descansa
únicamente en la buena fé y en la memoria
del que la presta. Un testigo, puede ser corrompido ó sobornado; sus recuerdos tal vez
no sean exactos. Los hechos sobre los cuales
dan su testimonio, son en la mayor parte, de
los casos momentáneos; no dejan en pos de sí
huella alguna. Por esto en materia de prueba
testifical aumenta los peligros de la demostracion la naturaleza misma de las cosas cuya verdad trata de fijarse. En la prueba pericial no hay que temer inconvenientes de esta
especie. Los peritos son una especie de magistrados que tienen conciencia y costumbre
de las funciones que desempeñan, y necesidad
de conservar la confianza que ha motivado
su nombramiento. Están obligados á motivar
su informe, y si se engañan ó quieren engañarse, queda completamente á descubierto su
ignorancia ó su mala fé. No es fácil tampoco
que en sus apreciaciones se separen de lo
justo. Cuando son llamados á determinar si
en un contrato de venta ha habido ó no lesion, tienen á la vista el inmueble que es objeto de su dictamen, y pueden compararle
fácilmente con el precio extipulado en el contrato, y con las circunstancias que garantidas por 'a opinion comun y afirmadas por la
apreciacion de la localidad establecen el justo
precio; no hay nada que pueda ofrecer mayor
seguridad. La ley sobre la propiedad, que recientemente habeis votado, establece que cuando se expropie la finca de un particular por
causa de utilidad pública, tiene aquel derecho
a, una indemnizacion prévia y justa, que se fija
siempre en un juicio pericial. A este se recurre
tambien, porque solo por su medio puede conocerse el valor de los inmuebles que hayan
de dividirse, cuando se trate de hacer una
particion 6 de rescindir la hecha con anterioridad. Seria interminable la enumeracion de
las hipótesis en las cuales es útil y necesaria
la intervencion de los peritos. ¿Por qué, pues,
hemos de alarmarnos de la intervencion de
aquellos en un juicio de lesion, cuando no
causa la menor inquietud aquel género de
prueba aplicado á las múltiples ocasiones en
que tiene uso tan frecuente?»
«El proyecto de ley indica, por otra parte,
todas las precauciones que pueden impedir
que se abuse de la accion rescisoria. Exige, en
primer término, una especie de juicio preparatorio sobre el estado del litigio; es decir,
para saber si las circunstancias que á primera vista aparecen, presentan dudas bastantes
que exijan á los jueces la acumulacion de

toda clase de ventas, que segun la ley no
puedan hacerse más que autorizadas ju_
dicialmente
Art. 1685. Las reglas que se explican

mayor número de datos y obliguen al demandante á presentar todas las pruebas de que la
materia puede ser susceptible. En este Punto
la ley muestra tanto respeto á la santidad
del contrato y á la seguridad del comercio,
que rodea las cuestiones en que se trate de
rescision de todas las garantías, de toda la
circunspeccion que son exigibles en las cuestiones más graves Además, se reviste la
prueba de tasacion por peritos de todas las
formas necesarias para el interés de la justicia y de la verdad. Los tres peritos deben ser
nombrados en un mismo acto ó de oficio por
el juez, ó de comun acuerdo entre las partes.
Deben formar un solo expediente comun, ó
uno solo en que figure el dictámen de la mayoría. Los votos contrarios serán como aquel,
'fundados; pero nunca contendrán aquellos
documentos el nombre del sostenedor de cala
una de las opiniones. Los peritos se encuentran, en este concepto, sometidos á las mismas reglas, y sus actos se hallan garantidos
por el mismo secreto que los de los jueces. No
es posible ofrecer á las partes mayores ni más
sólidas seguridades contra los abusos reales
ó, imaginarios que pudieron temer.»
«En la antigua jurisprudencia se dudaba,
si la acccion rescisoria, por causa de lesion,
podía ser ejercida por el vendedor y el comprador,6 si únicamente tenía derecho el primero á ejercitarla. Los tribunales estaban divididos en esta cuestion, y sobre ella habian
recaído fallos muy diversos. El proyecto de
ley declara, que únicamente el vendedor tiene derecho para ejercitar la accion rescisoria por causa de lesion. Se ha creido, con
fundamento, que la situacion del que vende,
puede inspirar inquietudes que nada tienen
de comun con la situacion del que compra.
Se puede vender, porque la necesidad obliga
á realizar aquel acto. Lo que se ha querido
evitar es, que un comprador pueda aprovecharse de la miseria de un hombre, 6 de su
situacion especial para ayudarle á consumar
su ruina y aprovecharse de los despojos de
su fortuna.. No existen los mismos temores
respecto del adquirente, cuya situacion 8 l
comprar ha de suponerse abso. luta ó relativamente desahogada.»
«Cuando un vendedor haya intentado la
accion rescisoria, por causa de lesion, y
aquella haya sido admitida por los tribun a
-les,compradátenlabdono de la cosa comprada ó en el abono de
un suplemento de precio. Este suplemento.
consistirá en la cantidad que constituya la
diferencia entre lo estipulado en el contrato
y el justo precio; y debe pagarse deduciendo
la décima parte del precio total. La primera
de estas disposiciones ha existido en todo,
tiempo, y es un homenaje tributado á la fe
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en la seccion precedente para los casos
en que muchos hayan vendido conjunta
ó separadamente, y para aquel en que el
vendedor ó el comprador haya dejado
muchos herederos, se observarán igual-

mente para el ejercicio de la accion de
rescisión. (1)
CAPITULO VI.
De la licitacion.
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de los contratos... La segunda tiene un carácter de novedad, porque en la antigua legislacion no se deducía la décima parte, y
tiene por fundamento, la consideracion eq!nitativa de que el avalúo pericial no es susceptible siempre de una precision matemática, y
no puede, por consiguiente, adoptarse con el
rigor que aquella exactitud debiera exigir.»
«La accion rescisoria no procede en las
ventas en que, segun la ley, deben intervenir los tribunales. Estos tienen en sí la mayor garantía de seguridad, y su accion aleja
toda idea de sorpresa y de fraude.»
«El vendedor no puede renunciar en el
contrato, el derecho de ejercitar en el porvenir la accion de lesion, ni aun expresando
que dona al comprador el exceso de valor que
se haya dado á la cosa vendida. Semejante
pacto seria contrario á las buenas costumbres
y producto,en la mayoría de los casos, del
dolo ó de los medios puestos en juego por un
comprador injusto, que arrancaria esta especie de desinterés prematuro al infortunio y á
la miseria.»
«Resulta de todo cuanto hemos dicho, que la
equidad y la sana moral, uo podian permitir
que el Código prescindiera de la accion que
nos ocupa. En vano se alegará, que las leyes
en este punto, no tienen más efectos que el de
producir litigios sin prevenir injusticias.
Convenimos en que siempre existirán estas, á
pesar de las leyes; pero sin las leyes, no
tendrian límites las injusticias. No es lógico
juzgar de los efectos ac ptables de una ley,
ocupándose del mal que reprime, sin tratar
del que previene, Habrá siempre delitos que
castigar, y las leyes, no los impiden todos;
pero no oponed ningun dique al torrente de
los vicios, de los delitos y de las pasiones, y
entonces, apreciareis la fuerza invisible que
las leyes ejercen en las acciones humanas. Si
fuera' permitido engañar impunemente cuando se contrata: si no pudiera denunciarse con
esperanzas de éxito la lesion, á que el Código se refiere, desapareceria todo pudor de la
mayor parte de los compromisos; el más
fuerte, irnpondria la ley al más débil; la moral desterrada de la legislación, lo seria bien
pronto de la sociedad; porque si en muchos
casos suplen las costumbres á las leyes, en
otros son éstas firme garantía de aquellas.
La legislación y la jurisprudencia son los
conductos, por los cuales, las ideas de lo justo y de lo injusto, se extienden á todas las
clases de la sociedad. Descendiendo de los
principios de la moral á los de, la economía
Política, el verdadero interés público y general, consiste en conservar un prudente equilibrio, á mantener una justa proporcion entre
las cosas y los signos que las representan.

Art. 1686. Si una cosa perteneciente
á muchos no puede dividirse fácilmente
y sin pérdida,—ó si en una particion hecha amigablemente hay alguno de los
co-partícipes que no puede ó no quiere
recibir su parte,—se hará la venta en
pública subasta, repartiéndose el precio
entre los co-propietarios. (2)

Un Estado se encuentra en la prosperidad,
cuando el numerario en él existente, es signo
representativo de todas las cosas, y estas representen tambien á aquel, lo cual, no se
verifica sino cuando con un valor determinado en inmuebles ó mercancías, se encuentra
tan pronto como se experimenta la necesidad,
un valor proporcionado y equivalente en metálico. Si las leyes favoreciesen á los compradores injustos, las cosas que perteneciesen al vendedor, no representarian bien el
precio recibido, y esta consideracion, y el
deseo de conservar el comercio en los límites
de la moral, nos ha decidido á restablecer
la accion rescisoria, por causa de lesion, que
juzgamos tan conforme con las leyes de la
justicia, como con los principios económicos
y políticos.»
(1) Los artículos comprendidos en la seccion 2.' del cap. 6.°, lib. 3.° del Cód. Napoleon, concuerdan, ó por lo menos tienen analogía con los artículos 1529 al 1557 del Código italiano.—Artículos 803 al 811 del Código
canton Tesino.-1311 al 1318 Cód. Neuchátel.
—Art. 1416 al 1425 Cód. canton Valais.-2561
al 2569 Cód. de la Luisiana.-1669 al 1676
Cód. de Bolivia.—Véase respecto de los demás países, nuestra nota general del artículo 1582. Debe advertirse en el Derecho español, que segun las disposiciones contenidas
en los artículos 36, 37 y 38 de la moderna ley
hipotecaria, no se anula ni rescinde la venta
por causa de lesion enorme ó enormísima en
perjuicio de tercero, que haya inscrito su título en el registro de la propiedad; principio
aplicable tambien en el mismo caso á todas
las demás acciones rescisorias y resolutorias,
excepto cuando aparezcan de causas que consten de una manera explícita en el registro.
(2) La mayor parte de las legislaciones
cuya comparacion venimos haciendo, refieren
las disposiciones do este capítulo á los Códigos de Procedimientos; sin embargo, tratan
la cuestion en sentido análogo al empleado en
el Código francés, los artículos 1189 al 1191
del Cód. canton de Vaud.-1319 al.1321 Código canton Neuchátel.-1427 al 1429 Códie-0
canton Valais, y 1677 al 1678 Cód. de Boli•i-a•
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de hacer que se llamen á ella á personas
extrañas, siendo esta circunstancia necesaria cuando sea menor uno de los condueños.

Art. 1689. La traslacion de un crédito, de un derecho ó de-una accion respecto de un tercero, se realiza entre el
cedente y el cesionario por la entrega del
título. (1)
Art. 1690. No queda el cesionario
obligado respecto á los terceros más que
por el acto del traslado hecho al deudor.
----Sin embargo, puede tambien quedar

obligado el cesionario por la aceptacion
del traslado hecho por el deudor en un
acto auténtico.
Art. 1691. Si antes que el cedente ó
el cesionario haya significado el traslado
al deudor, éste hubiera pagado al cedente, quedará válidamente libre.
Art. 1692. La venta ó cesion de un
crédito, comprende los accesorios del
mismo, tales como la fianza, privilegio é
hipotecas. (1)
Art. 1693. El que vende un crédito 11
otro derecho incorporal, debe garantizar
su existencia al tiempo del traslado, aunque este haya sido hecho sin garantía. (2)
Art. 1694. No responde de la solvencia del deudor más que cuando se haya
comprometido á ello, - ero solamente
hasta'el cupo del precio que ha retirado
del crédito.
Art. 1695. Cuando ha prometido garantizar la solvencia del deudor, no se
entenderá que lo ha hecho sino por la
actualidad, no extendiéndose al porvenir,

Tambien se ocupan de las subastas en materia de particiones los artículos 2126 y siguientes. En el Derecho español deben consultarse
en esta materia los artículos 339 al 398 y 503
de la ley Enjuiciamiento civil, cuando se trate de las subastas de bienes inventariados.
Los artículos 1.-)82 al 989 de aquella en las
e ecuciones, y los artículos 1374 al 1379 del
mismo cuerpo legal, cuando se trate de subastas voluntarias. En el Derecho francés deben
compararse los artículos contenidos en el capitulo á que esta nota se refiere con los artículos 460, 815, 827, 838 y siguientes, y 2109
del Cód. Napoleon, y los artículos 966, 972 y
siguientes, y 984 y siguientes del Cód. civil
de Procedimientos.
Véanse las leyes 1." y 3. , tít. 37, lib. 3.0
del Cód. romano, 14, tít. 3.°, lib. 10 y '70, título 2 °, lib. 17 del Digesto. Si divisio praedii
sine cujusewn injuria commode pieri potierit
portionem sois finibus adjudicatam possidebis,
etcétera.
(1) Art. 1538 Cód. italiano.-1392 Código
austriaco.-380 Cód. prusiano.-1192 Código
canton do Vaud, que expresa la necesidad de
hacer la cesion por escrito, bien sea en documento,-Wblico ó privado.-Art. 1430 Código
canton dais.-1322 Cód. canton Neuchatel.
-812 Cód. canton Tesino.-1524 Cód. canton.
Friburgo.--26 2 Cód. de la Luisiana.-1699
Cód. de Bolivia. (Véase el art. 1607 del Código
Napoloon.).

(1) Art. 1569 del Cód. holandés.-1541 del
Cód. italiano.-Art. 793 Cód. portugués.Art. 1195 Cód. canton de Vaud.-Art. 1413
con adiciones, Cód. canton Valais.-Art. 1325
Cód. canton Neuchatel.-813 Cód. canton Tesino.-1525 Cód. canton Friburgo.-2615 Código de la Luisiana.-1702 Cód. de Bolivia.
Leves 68 y 96 de Regulis juris, 4.2, tít. 7.°, libro 26, 6 y 23, tít. 4. , lib. 18 del Digesto.
Accesorium sequitur sorteen rei principalis.Emptosi)r,ominis etiam pignoris persecutio prostaxi debet: ejes quoque quod postea renditor accepit -Non beneficium, venditoris prodest emptosí. Privilegium pwpilli non habebit: quod 'MEC
datar, non enina canses, sed perherecli
(Véanse los artículos 1018,
sones
1219, 1615 v 2112 del Cód. Napoleon.)
(2) Art.'1542 Cód. italiano.-793 Código
portugués.-1570 Cód. holandés.-1397 Código austriaco, qne extiende la responsabilidad
al pago de la deuda.-Artículos 429 y 421 Có •
digo prusiano.-1197 Cód. canton de Vaud.1431 06d. canton Valais.-1326 Cód. canton
Neuchatel.-815, con adiciones, Cód. canton
Tesíno.-1526 Cód. canton Friburgó.-2616
Código de la Luisiana.-1703 Cód. de Bolivia.
tít. 4.", lib. 18. "74, tít. 2.°, lib. 21
Leyes
del _Digesto. Si nomen, sit distractum, locUpletent esse debitorent, non, debere prostare, nisi
aliad convenit, deDitorem (tutea esse. (Véanse
los artículos 1626 y siguientes del Cód. Napoleen.)

Art. 1688. Las formalidades que se
deben observaren las licitaciones, se explican en el título De las kerC28CiaS y en el
Código de Procedimientos.
CAPITULO VIII.

De Ga traslacion, de créditos y de otros
derecAos.
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á menos que el cedente no lo haya conArt. 1700. Se reputa que la cosa es
venido expresamente.
litigiosa, desde el momento en que existe
Art. 1696. El que vende una herencia
una cuestion judicial sobre el fondo del
sin especificar en detalle los objetos, no
derecho.
está obligado más que á garantizar su
Art. 1701. La disposicion dada en el
cualidad de heredero. (1)
art. 1699 cesa: 1.° En el caso en que la
Art. 1697. Si se hubiera aprovechado
cesion se ha hecho á un coheredero ó
ya de los frutos de algun prédio, ó recieompropietario del derecho cedido: 2.°
bido el importe de algun crédito perteneCuando se ha hecho á un acreedor en
ciente á esta heredad, ó vendido algunos
pago de lo que se le debe: 3.° . Cuando se
efectos de la herencia, está obligado á
ha hecho al poseedor de la herencia sureembolsar al comprador, si no los ha
jeto al derecho litigioso. (1)
reservado expresamente al tiempo de la
venta. (2)
Art. 1698. Debe el comprador, por su
(1) Art. 1518 Cód. italiano.—Art. 1201
parte, reembolsar al vendedor lo que éste
Cód. canton de Vaud. —Art. 1442 Cód. canhaya pagado por las deudas y cargas de
ton Valais.—Art. 1333 Cód. canton Neuchatel.—Art.
2624 Cód. de la Luisiana.—Arla herencia y darle cuenta de todo por
tículo 1711 Cód. de Bolivia.
lo que era acreedor, si no hubiera estipuLey 22, tít. 35, lib. 4.° del Código romano.
Como complemento del tratado de venta,
lado nada en contrario. (3)
deben tenerse presentes en el Derecho francés,
Art. 1699. Aquel á cuyo favor se ha
la ley de 21 de Marzo de 1851, que determina
cedido un crédito litigioso puede hacerse
algunas reglas para la venta de ciertas sus tancias alimenticias ó medicinales, y aplica
pagar por el cesionario, reembolsándole
á los contraventores de las mismas, las penas
el precio real de la cesion con los gastos
contenidas en los artículos 423, 463, 477 y 481
del Código penal. La ley de 22 pluvioso del
y costas líquidas y con los intereses conaño VII de la República, que fija las formatados desde el dia en que el cesionario
lidades que deben observarse en las ventas
ha dado el precio de la cesion que se
públicas de objetos mobiliarios; la de 25
de Junio de 1841 que se refiere á las ventas
le hizo. (4)
(1) Art. 1545 Cód. italiano.-1573 Código
holandés.-1437 Cód. canton Valais.-1329
Cód. canton Neuchatel. - 818 Cód. canton Tesino.-1530 Cód. canton Friburgo.-2620 Código de la Luisiana.-1106 Cód. de Bolivia.
Ley 1. a , tít. 45, lib. 8.° del Cód. romano, y
14 y 15, tít. 4.°, lib. 18 del Digesto, ley 34,
tít. 5.°, Partd. 5.a
(2) Art. 1545 Cód. 1574
Cód. holandés.—Art. 1438 Cód. canton Valaís.*-Art. 1330 Cód. canton Neucliátel.—Artiento 819 Cód canton Tesino.—Art. 2621 Código de la Luisiana.—Art 1107 Cód. de Bolivia.
Ley 2, a tít. 4.°, lib. 18 del Digesto.
' 1515 en su párrafo 3.°, Cód. ita(3) Art.
liano.—Art. 1575 Cód. holandés.—Art. 1439
Cód. cantan Valais.—Art. 820 Cód. canton
Tesino.—Art. 2622 Cód. de la Luisiana.—Artículo 11051 Cód. de Bolivia.
Ley 2 o , tít. 4.", lib. 18 y 14 de transactione
del Digesto.
4) Arta 1546 Cód. italiano.—Art. 1199
Cód. cantan de Vaud.—Art. 1440 Cód. canton
Valais.—Art. 1331 Cód. canton Neuchátel.—
Art. 2623 Cód. de la Luisiana.—Art. 1709
06d. de Bolivia.
Leyes 22, 23 y 21, tít. 35, lib. 1. • del Códig o romano.
Na¡Soleon.)
Véase el art. 841 del Código

en pública subasta de mercancías nuevas; la
ley de 5 de .Junio de 1851 que establece reglas para la venta pública y voluntaria de los
frutos ó cosechas que todavía no han sido objeto de recoleccion; las de 28 de Mayo de 1858;
3 de Julio de 1861 y 6 de Junio de 1863, que
hacen relacion á las ventas en pública subasta de mercancías al por ma y or. Además de
estas disposiciones., insertamos íntegra por su
importancia LA LEY DE 3 DE MAYO DE 1841 sobre expropiacion forzosa por causa de utilidad pública.
TITULO PRIMERO :—Disposiciones

prelifaim

L° -La espropiacion por causa de
utilidad pública, tiene lugar en virtud de
fallo y por autoridad de los tribunales de
Justicia.
2.° Los tribunales no pueden declarar la
expropiacion hasta que la utilidad se haya
determinado y hecho constar en las formas
prescritas por la presente ley. Estas formas
consisten: 1.° En la ley Ordenanza que autoriza la realizacion 'de los trabajos para los
cuales se considera necesaria la .expropiacion.
2.° En el decreto en que el Gobernador de la
provincia (prefecto) designe la localidad ó territorio en que han de tener lugar los trabajos
cuando no estón designados en la ley ú Ordenanza. 3.° En el posterior decreto en que el
Gobernador (prefecto) determine las propiedadad©s particulares á quienes ea aplicable la
axpropiacion. Esta aplicacion no puede hacer-
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TÍTULO VII.
DEL CAMBIO.
Decretado al '7 de Marzo de 1804 (16 ventoso , alío XII)
P romulgado el 17 del mismo mes (26 ventoso).

Art. 1702. El cambio es un contrato,
por el cual, las partes se dan respectivamente una cosa por otra. (1)

se á ninguna propiedad particular, sino hasta despues que las partes interesadas se hayan puesto en situacion de poder interponer
sus exenciones segun se expresa en las reglas
del tít. II.
3.° Cualquier clase de grandes trabajos
públicos, caminos reales, canales, caminos de
hierro, canalizacion de ríos, estanques y docks
almacenes de depósito emprendidos por el
Estado, departamentos, municipios, ó por
compañías particulares, con ó sin derechos de
portazgos, con subvencion del Tesoro 6 'sin
ella, y vendiéndose ó quedándose sin enagenar el dominio público, no podrán ejecutarse
sino en virtud de una ley que deberá necesariamente ir precedida da expediente administrativo. Bastará una Ordenanza del Gobierno
(real órden) para autorizar la construccion de
los caminos provinciales de canales y caminos de hierro que puedan considerarse corno
ramales de líneas principales, y siempre que
aquellas tengan una extension menor de veinte mil metros; la misma formalidad bastará
para la construccion de puentes y la realizacion de otros trabajos de importancia secundaria. Aquella órden deberá tambien ir preee(1) Art. 1519 Cid. italiano.—Art. 1592 Código portugués.—Art. 1577 Cód. holandés.—
Art. 1202 Cód. canton de Vaud.—Art. 1331
Cód. canton Neuchátel.—Art. 1113 Cód. canton Valais.—Art. 819 Cód. canton de Tesino.
—Art. 1566 Cód. canton Friburgo.—Art 1015
Cól. austriaco.—Art. 368 y 369, tít. 11, parte 1. a Cód. prusiano.—Art 3.°, lib. 4.° capítulo 12. Cód..de Baviera.—Art. 2630 Cód. de
la Imisiana.—Art. 1712 Cód. Bolivia.—En Inglaterra, no pueden cambiarse los bienes inmuebles, sino son de la misma naturaleza, debiéndose redactar un acta con doble sello,
en la cual se emplee precisamente la palabra

cambio.

Leyes 5. a , tít. 5.°, lib. 1.9 del Digesto, y 2.a
tít. 4.°, lib. 3." de las Instituciones de, Justi-

niano. Si quidem pecunian do, ut rem accípiam
emptio et venditio est, si (Mem rem, do, ut rem
accipiam quia non, placet, permutationem rerum
emptionern esse.
3.a
y 4. a , tít. 6.°, Partd. 5.a.
Leyes 1.a,
—En nuestro Derecho, y segun el art. 2.° de
la ley hipotecaria, cuando la permuta verse
sobre bienes raices, debe hacerse constar en
escritura pública, que se inscribirá en el re-

gistro de la propiedad.

Art. 1103, Se efectúa el cambio, por
el solo consentimiento de la misma manera que la venta. (1)
dida de una informacion ó expediente administrativo, el cual se ajustará á las formas
que determinan los reglamentos de Administracion pública.
TITULO SEGUNDO. — De las medidas adminis

trativas relativas á la Aclministracion.-4.0._
Los ingenieros ó personas facultativas encargadas de la ejecueion de los trabajos, deberán
levantar en la parte que se refiera a cada municipalidad el plano parcelario de los terrenos
ó edificios cuya cesion parezca necesaria.
5.° Los planos quo deberán indicar los
nombres de cada propietario, tales como aparezcan de, las listas de empadronamiento, se
depositarán durante ocho días en la alcaldía
del municipio en que radiquen las propiedades, á fin de que, puedan conocerle todos los
interesados.
6.' El plazo fijado en el artículo anterior,
no empieza á contarse sino desde la fecha de
la notitioacion que colectivamente debe hacerse á las partes interesadas, para que puedan
examinar el plano depositado en la alcaldía.
Aquella notificación se publicará por medio
de pregon y de anuncios fijados en la puerta
de la iglesia y en la de la casa-ayuntamiento.
Además se insertará en uno de los periódicos
que se publiquen en el distrito, y si en este
no hubiere ninguno, en los del departamento:
7.° El alcalde hará constar el cumplimiento de estas diligencias, y mencionará en un
expediente que al efecto formara, y que deberá
estar firmado por los interesados que concurran, las declaraciones y reclamaciones que se
hayan hecho verbalmente, uniendo á las diligencias las que se hayan presentado por escrito.
8. • Al terminar el plazo de ()eta() dias prescrito en el art. 5.°, so reunirá una comision
en la capital del distrito. Esta comision, presidida por el subprefecto, se compondrá de
cuatro miembros del Consejo general del departamento ó del consejo de distrito, del alcalde del pueblo en que estén situadas las
propiedades, y de uno de los ingenieros'encargados de la realizacion de los trabajos. Los
acuerdos de la comision no serán válidos sí no
han tornado parte en ellos por lo menos cinco
de sus individuos: en el caso de asistir seis y
haber empate en las votaciones, decidirá €.1
voto del presidente. No podrán formar parte
de la comision los .dueños de los prédios do
cuya expropiacion se trata.
(1) Véase lo que ea notas anteriores hemos
dicho respecto de la tradicion V las diferencias que en este punto hay entre muchas legislaciones modernas y el Código francés. —
Los Códigos que consideran bastante el consentimiento para la venta, lo creen tambien
suficiente para la perfeccion del cambio; v
aquellos que exigen la tradicion en el prime''r
caso, la consideran tambien necesaria en el
segundo.
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Art. 1704. Si uno de los cambiantes, prueba en seguida que el otro contratan
recibido ya Ia cosa dada en cambio y te no es propietario de esta cosa, no pue--ha

9, 0 La comision recibe, durante ocho dias,
las observaciones de los propietarios, á los
cuales llamará siempre que lo crea conveniente, dando dictámen y terminando todas
sus operaciones en el término de diez dias,
pasados los cuales, se remitirá el expediente
por el subprefecto al prefecto. En el caso en
quo no s 3 nubiesen terminado aquellas en el
plazo prefijado, el subprefecto deberá á los
tres dias, remitir al prefecto un expediente
formado por él, y al que so agregaran todos
los documentos presentados.
10. Si la comision propone algun cambio
en el trazado indicado por el ingeniero, deberá el subprefecto, en la forma indicada en
el art. 6.°, dar inmediatamente aviso al propietario, á quien pudiera interesar aquellas
variaciones. Durante los ocho dias siguientes
á esta notificacion, se depositarán en la subprefactura el expediente y todas las demás
diligencias, las cuales se exhibirán sin exaccion de costas á los interesados, que harán
por escrito las observaciones que consideren
oportunas. En los tres días siguientes, el subprefecto remitirá á la prefectura todas las
diligencias.
11. En vista del expediente y de los documentos á él unidos, el prefecto determinará
en un decreto fundado, las propiedades que
deben ser cedidas, indicando la época, en la
cual se haya de tomar posesion de las mismas. Sin embargo, en el caso en que resulte
del informe de la comision que procede la
modificacion del trazado, el prefecto suspenderá toda resolucion hasta que la adopte la
a dministracion superior. Esta podrá, segun
las circunstancias, ó resolver en definitiva, ó
mandar que de nuevo se cumplan en todo ó
parte los requisitos prevenidos en los artículos anteriores.
12. Las disposiciones de los artículos 8.°
9.° y10 no son aplicables al caso en que se solicite la expropiacion por una municipalidad y
calla interés puramente comunal, 6 cuando
se trate de construccion ó reforma de caminos vecinales. En este caso, el expediente
prescrito por el art. 7. 0 se remitirá por el alcalde, previo dictámen del Consejo municipal. al subprefecto, quien á su vez lo trasladará con su informe al prefecto, este en el
C onsejo de prefectura, y en vista del expediente y salva la aprobacion superior, resolve e rdáentla forma indicada en el artículo precion y sus
TITuLo TEaczno.—De la expropia
cons ecuencias en lo relativo a los privilegios,
hipotecas y otros derechos reales.-1 3. —Si en los

planos depositados en virtud del art. 5.° ó en
las, modiiicaciones admitidas por la administ racion superior, conforme á los términos del
a rtículo 11 do la presente ley, se comprenden
bienes de menores, de personas sujetas á inte rdiceion, ausentes, ú otras incapaces, los tutoree, los individuos puestos en posesion pro-

visional, y en general los que representen los
derechos de los incapaces, pueden, con autorizacion del tribunal que para este caso debe
oir el dictamen fiscal, consentir la venta de
aquellos bienes. El tribunal dictará las medidas de conservacion ó de inversion que juzgue
oportunas. Estas disposiciones son aplicables
á los inmuebles dotales y á los mayorazgos.
Los prefectos podrán en el mismo caso vender los bienes provinciales, previa autorizacion del Consejo general, y podrán hacerlo respectivamente de los bienes municipales ó de
establecimientos públicos, si para ello han
sido autorizados por acuerdo del Consejo municipal, 6 en su caso del Consejo de administracion, y aquellas autorizaciones han sido
aprobadas por el prefecto en Consejo de prefectura. El ministro de Hacienda puede consentir en la venta de los bienes del Estado 6
de los que forman parte de la dotacion de la
corona, á propuesta del intendente de la lista
civil.—A falta de convenios amigables con
los propietarios de los terrenos ó edificios
cuya expropiacion se ha reconocido como necesaria, ó con los que le representen, trasmitirá el prefecto al fiscal del distrito en que
estén situados los bienes, la ley ú ordenanza
en que se autorice la ejecucion de los trabajos
y el decreto mencionado en el art. 11.
14. En los tres días, y como consecuencia
de lo que resulte por los documentos que
prueben haberse llenado las formalidades
prescritas por el art. 2.° del título 1.°, y por
el tít. 2.° de la presente ley, requiere el fiscal
y el Tribunal pronuncia la expropiacion por
causa de utilidad pública de los terrenos 6 edificios indicados en el decreto del prefecto.—
Si en el año del decreto dado por el prefecto
no hubiese la administracion apremiado la expropiacion, cualquier propietario de los terrenos que se comprenden en dicho decreto puede presentar instancia al Tribunal. Esta instancia se hará por conducto del fiscal al
prefecto, y éste deberá enviar los documentos
lo más pronto posible, resolviendo el tribunal
en los tres dias. En este fallo, el tribunal designará uno de sus miembros para desempeñar las funciones que segun el capítulo 2.'
del título 4. 0 , corresponden al magistrado
presidente del jurado encargado de fijar la
indemnizacion designándose otro miembro
para reemplazarle en caso de necesidad. En
caso de ausencia ó imposibilidad de estos dos
magistrados, se le reemplazará por medio de
una órden dictada á propuesta del Tribunal
civil. En el caso en que los propietarios á
quien se deba expropiar, consientan en la cesion aunque no haya acuerdo sobre el precio,
eI Tribunal levantará acta del consentimiento, designando el magistrado presidente del
jurado, sin necesidad de pronunciar el fallo
de expropiacion ni de demostrarse que han sido
cumplidas las formalidades provenidas en el
tít. 2.° El extracto de la sentencia que deberá
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de obligársele á entregar lo que ha proArt. 1705. El copermutante, que ha
metido en c o ntra-cambio, y sí solo á que sido citado de eviecion por la
cosa , que
devuelva lo que ha recibido.
en cambio ha recibido, tiene derecho á

TíTULO CUARTO. — DO la regulacion de las in.contener los nombres de los propietarios y los
fundamentos y parte dispositiva de aquella, denuiizaciones. —CAPÍTULO PRIMERo.—Medidas
despues de anunciarse y publicarse en la forma prepardorias.-21.—A los ocho dias de la noestablecida en el art. 6.°, se notificará á do- tificacion prescrita por el art. 15, el propietario está obligado á poner en conocimiento de la
micilio al propietario, ó en caso de no haberadministracion, los arrendatarios, colonos, las
le este fijado en el sitio donde radiquen los
bienes, se hará una doble notificacion al al- personas que disfruten de los derechos de usufructo, uso y habitacion, y los que pueden recalde y. al arrendatario, guarda ó administrador de la propiedad, Ea la misma forma se
clamar servidumbres cuya existencia resulte
de los títulos de propiedad; si así no lo hiciere,
harán todas las demás notificaciones que preserán de su cuenta las indemnizaciones á que
viene esta ley.
aquellas personas tuvieren derecho.—Los de16. Cumplidos estos requisitos, y conforme al art. 2181 del. Código civil, se dará tras- más interesados, una vez notificados en la
lado (le la sentencia á las oficinas de hipote- forma y plazo indicados, perderán todo derecho
si no lo hacen valer dentro de los ocho días
cas de la localidad en que radiquen los bienes.
1'7. Dentro de los quince dias siguientes siguientes al del aviso recibido, y no podrán
reclamar indemnizacion.
al. traslado, se inscribirán los privilegias é
22. Las disposiciones de la presente ley,
hipotecas convencionales, judiciales ó legales.
En defecto de la inscripcion en este plazo, el relativas á los propietarios y á sus acreedoinmueble expropiado quedará libre de todo res, son aplicables al usufructuario y los
privilegio ó hipoteca, cualquiera que sea su
suyos.
23. La administracion notifica á los pronaturaleza, quedando á salvo los derechos de
las mujeres, menores ó interdictos, sobre el pietarios y demás interesados, notificados y
importe de la indemnizacion, mientras esta no presentados en la forma del art. 21, las sumas por la misma ofrecidas en concepto de
se haya satisfecho ó no esté regulado definitivamente el órden de prestacion de los acreedo- indemnizacion.—Estas proposiciones ú ofertas
se publicarán en la forma indicada en el arres; estos, aunque inscritos, podránúnicamentículo 6.°
t exigir que la indemnizacion se fije, confor
21. A los quince dias de haberse cumplime á lo dispuesto en el tít. 4.°
18. Las acciones de resolucion, reivindica- do este requisito, los propietarios y demás incion, y todas las demás reales, no podrán de- teresados estarán obligades á declarar su aceptener la expropiacion ni impedir sus efectos. tacion, ó si no aceptan las sumas ofrecidas, á
indicar el. importe de sus pretensiones.
El derecho de los reclamantes se referirá al
25. Las mujeres casadas, comprendidas
importe de la venta, quedando el inmueble
en el régimen dotal autorizadas por sus malibre de toda reclamacion.
19. Las reglas contenidas en el primer pár- ridos, los tutores, las personas puestas en porafo art. 15, y en los artículos 16, 17 y 18, sesion provisional de los bienes de un ausente,
son aplicables á los casos de convenios hechos y las que representen intereses de incapaces,
pueden válidamente aceptar las ofertas enunentre la administracion y los propietarios.
ciadas en el art. 23, si han sido autorizadas en
Sin embargo, aquella puede, salvo los derechos de tercero, y sin cumplir las formalida- la forma prescrita en el art. 13.
26. El ministro de Hacienda, los prefectos,
des indicadas, pagar , el precio de las adquisialcaldes ó administradores, pueden aceptar
ciones de las propiedades, cuyo valor no excediera de quinientos francos. La falta de las ofertas de indemnizacion de bienes pertecumplimiento de las formalidades para la li- necientes respectivamente al Estado ó á la Coberacion de hipotecas, no impedirá el curso de rona, á los departamentos, municipios y esla expropiacion, sin peruicio
de lo determi- tablecimientos públicos, con las formas y auj
torizaciones prevenidas en el art. 13.
nado acerca de indemnizacion, en el tít, 4.°
27. El plazo de quince dias, fijado por el
20. La sentencia no podrá impugnarse sino
interponiendo recurso de casacion, y única- art. 24, será de un mes en los casos prescrimente cuando este pueda fundarse eri incom- tos por los arts. 25 y 26.
28. Si las ofertas de la administracion no
petencia, extralimitacion de facultades, ó vicios de forma en el fallo. El recurso se inter- son aceptadas en los plazos prescritos en los
artículos 21 y 2'7, la administracion citará
pondrá lo más tarde, dentro de los tres dias
siguientes á la notificacion del fallo, y se co- ante el jurado, convocado al efecto, á los propietarios y demás interesados que se hayan
municará á los ocho dias, bien á la parte en
el domicilio indicado por el art. 15, ó al pre- designado para proceder á la regulacion de
las indemnizaciones, en la forma que se indifecto ó al alcalde, segun la naturaleza de los
ca en el capítulo siguiente.—La citacion contrabajos. A. los quince dias de haberse notifitendrá la enunciacion de las ofertas que se
cado la interposicion del recurso, se elevarán
hayan rehusado.
los autos á la sala de lo civil del Tribunal de
CAPITULO SEGUNDO. -Del jurado especial encasacion, la cual deberá dictar su fallo dentro
cama°
de regular las indemnizaciones.---29.
del mes sigulente,,,
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pedir los daños é intereses, ó á reclamar
la cosa.
Art. 1706. La yescision, por causa de
lesion, no tiene lugar en el contrato de
venta.

—En su sesion anual, designa el Consejo general del departamento para cada distrito de
subprefactura, tornando por base las list as
electorale s y la segunda parte de las del jurado, treinta y seis personas por lo meno,
a
se tenta y dos á los más, que tengan su domicilio real en el distrito, entre las cuales se
eligen en la seccion siguiente ordinaria del
Consejo general los miembros del jurado especial llamados en caso necesario, á fijar las
indemnizaciones que hayan de pagarse en
concepto de expropiacion por causa de utilidad pública.—E1 número de jurados designados por el departamento del Sena, será el de
seiscientos.
30. Siempre que haya necesidad de recurrir á un jurado especial, la sala primera de
las Audiencias, en los departamentos donde
aquellos tribunales se hallen establecidos; y
en las provincias restantes, la sala primera
del Tribunal de distrito, escogerá en la lista
formada, en virtud del artículo precedente,
y para la localidad en que hayan de verificarse las expropiaciones, diez y seis personas
que formarán el jurado especial encargado de
Ijar definitivamente el importe de la indemnizacion, designando además cuatro personas
en calidad de suplentes. No pueden ser designados para aquel cargo.-1. Los propietarios, arrendatarios y colonos de los edificios designados en el decreto dictado por la
prefectura, con arreglo al art. 11.-2." Los
acreedores con inscripcion hecha sobre los
bienes que hayan de expropiarse.-3.° Los
demás interesados designados en los artículos 21 y 22. Los septuagenarios, están dispensados de ejercer las funciones del jurado.
31. La lista de los diez y seis jurados y
Ae los cuatro suplentes, se trasmitirá por el
prefecto al subprefecto, y este último, puesto
de acuerdo con el magistrado que haya de
presidir el jurado, convocará á los individuos que lo hayan de formar á los interesados, indicándoles con ocho dias de anticipacion, por lo menos el dia y el. lugar de la
r eunion. En la modificacion hecha á las partes, se expresarán los nombres de los jurados.
32. El jurado, que sin causa legítima, falte á una de las sesiones 6 se niegue á votar,
in currirá en una multa de ciento á trescientos francos, que será impuesta por el magistr ado-presidente, el cual decidirá, asimismo,
en las cuestiones de impediment o , exelusion
iS incompatibilidad.
33. Los jurados impedidos, excluidos ó
dos por los
inc ompatibles, serán reemplaza
sup lentes ; y si estos no bastasen, el presidente ele írá de la lista á que se refiere el
el número necesario de personas
artículo
•

Art. 1707. Las demás reglas prescritas para el contrato de venta, se aplican
tambien al cambio.

para completar los diez y seis de que se ha
de componer el jurado.
34. El presidente del jurado, funcionará
acompañado del secretario ó vice-secretario
del Tribunal, el cual, teniendo presentes los
hechos, sobre los cuales debe fallar el jurado,
formará expediente sobre las operaciones que
este realice. Lo mismo la administracion que
la parte contraría, tienen derecho de hacer
dos recusaciones perentorias. En el caso de
que varios interesados figuren en el mismo
negocio, deben ponerse (le acuerdo para ;ejercitar el derecho de recusacion; y si no pudieren convenir, decidirá la suerte quiénes
hayan de ejercitado. Si no se usa del derecho de recusacion ó se utiliza parcialmente,
el presidente reducirá á doce el número de
los jurados, borrando. los cuatro últimos
nombres de la lista.
35. No se entiende constituido el jurado
especial, si no están presentes los doce individuos, y no son válidas las votaciones en
que no tomen parte, por lo menos, nueve do
aquellos.
36. Al constituirse el jurado, prestará juramento cada uno da sus individuos de desempeñar con imparcialidad sus funciones.
37. El magistrado presidente, expondrá
al jurado:-1.° El cuadro de las ofertas y de
las demandas notificadas en cumplimiento de
los artículos 23 y 24.-2.° Los planos parcelarios y los títulos ú otros documentos presentadospor las partes en apoyo de sus pretensiones, los interesados ó sus representantes podrán exponer sumariamente sus observaciones, y el jurado oirá además á todas las
personas que juzgue conveniente para ilustrarse. Podrá, asimismo, trasladarse á las
ocalidades de que se trate, 6 comisionar
para este efecto á uno 6 varios de sus indis
víduos. La discusion es pública, y puede
dejar se pendiente para otra sesion.
33. Declarada terminada la instruccim-,
por el 'magistrado presidente, los jurados se
retirarán á deliberar bajo la presidencia de
uno de ellos, que se elegirá en el acto. La
decision del jurado, que deberá tomarse por
mayoria de votos, fija el importe de la indemnizacion. Si en la votacion hubiera em
pote, decidirá el voto del presidente.
39. El jurado determina indemnizaciones
distintas en favor y segun se hayan reclamado por los propietarios, colonos, usufructuarios y demás interesados á que se refiere
el art. 21. Sin embargo, en el caco de usufructo, se fijará una sola indemnizaeion teniendo en cuenta el valor total del inmueble, y el propietario y elusufructuario ejercerán sus derechos en el importe de la indeninizacion en vez de ejercerlo sobre la cosa. El
usufructario estará obligado á prestar 'bina,
de la que únicamente quedarán dispensados
los padres que tengan el usufructo legal da
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TÍTULO VIII.
DEL GONTAATO DE ARIjENOAMIEXTO,
Decretado el de Marzo de 1904 (16 ventoso, alío XII)
PromulgItdo el 17 del mismo mes (26 ventoso del
mismo mes.)

CAPITULO PRIMERO.
Di,sposicio9ces

ener ales.

Art. 1708. Hay dos clases de contrato de arrendamiento.—El de las cosas, y
el de la obra.

sus hijos. Cuando haya litigio sobre el fondo
del derecho ó sobre la cualidad de los reclamantes, y siempre que se presenten dificultades estrañas al importe de la indemnizacion,
el jurado determinará esta con independencia
de aquellas, sobre las cuales discutirán las
partes ante el Tribunal competente. La indemnizacion no puede en ningun caso ser inferior
á lo ofrecido por la administracion, ni superior
a lo pedido por la parte interesada.
40. Si la indemnizacion regulada
por el j ab
rado no excede de lo ofrecido por la administracion, las partes que hubiesen reusado aceptarlo serán condenadas en costas. Si la indemnizacion es igual á lo pedido por las partes pagará los gastos la administracion. Si la indemnizacion es á la vez superior á la oferta de
la administracion é inferior á la demanda de
los interesados, la exaccion de costas se hará
proporcionalmente entre una y otros. Todo
aquel que tenga derecho á indemnizacion, que
no se encuentre en el caso previsto en los artículos 25 y 26, será condenado siempre al
pago de los gastos si ha admitido la aceptacion á que se refiere el artículo 24.
41. La decision del jurado, firmada por
todos los miembros que hayan tomado parte
en ella, se entregará por el juzgado presidenta
al magistrado, quien la declarará ejecutoria,
determinará sobre los gastos, y pondrá la administracion en posesion de la propiedad con
las limitaciones de los artículos 53, 54 y siguientes...
42. La decision del. jurado y los actos de
magistrado, director ó presidente del mismo,
no pueden ser impugnados sino interponiendo
recurso de casacion, y fundándolo en la violacion del primer párrafo del artículo 30 y',31,
del 2. • y 4.°, párrafos del artículo 34, y de los
artículos 35 al 4). Se dará para la interposicion de este recurso un plazo de 15 dias, que
empezará á contarse desde el de la decision.
Las diligencias se sustanciarán conforme á lo
dispuesto en el artículo 20.
43. Cuando so anule una decision del jurado, se llevará el negocio ante un nuevo jurado del mismo distrito. Sin embargo, el Tribunal de casacion podrá, segun las etreuns-

Art. 1709. El arrendamiento de las
cosas es un contrato, por el cual, una de
las partes se obliga á dejar gozar á la
otra una cosa durante un cierto tiempo

tancias, comisionar para la apreciacion de la
indemnizacion, á un jurado de uno de los distritos limítrofes, y en este caso se procederá
conforme al art. 30.
44. El jurado no deberá conocer de más
asuntos que de aquellos de que se ha encargado en el momento de ser convocado, y decidirá sucesivamente y sin inteaupcion sobre
cada uno de ellos, y no puede separarse sino
despues de haber determinado todaslas indemnizaciones, sobre las cuales está llamado á resolver.
45. Las operaciones comenzadas por un jurado, que no han sido determinadas en el momento de renovarse la lista anual mencionada en el art. 29, se continuarán por el mismo
jurado hasta su terminacion definitiva.
46. Terminadas las operaciones del jurado,
se depositarán las diligencias en la secretaría
del Tribunal del distrito.
47. Los jurados que hayan desempeñado
sus funciones en una sesion, no podrán ser
incluidos en la lista del año siguiente.
CAPiTULO TERCERO.—Reglas para fijar la indemnizacion.-48 —El jurado apreciará los títulos y documentos que puedan modificar el
avalúo de la indemnizacion.
49. En el caso en que la administracion
negase á un detentador de bienes expropiado
el derecho do indemnizacion, el jurado, sin
fijarse en aquella negativa, cuya apreciacion
corresponde á los tribunales competentes,
fijará la indemnizacion como si se debiera,
ordenando el magistrado director su consignacion ó depósito hasta que se haya resuelto
por quien corresponda la persona quedeba percibirla.
50. Se comprarán por entero, si los propietarios lo piden en la forma determinada en
los artículos 24 y 27, los edificios de los cuales
se necesite adquirir una parte por causa de utilidad pública.—Lo mismo podrá hacerse d
toda parcela de terreno que á consecuencia
su desmembramiento se encuentra reducida
la cuarta parte de su cabida total, si el pro•
pietario no posee ningun terreno contiguo
aquella es inferior á diez áreas.
51. Si la realizacion de los trabajos debe
producir un aumento de valor inmediato y especial al resto de la propiedad, este aumento
e e tomará en consideracion al fijar el importe
de la indemnizacion.
52. No procederá esta respecto de plantaciones, construcciones y mejoras que segun
la apreciacion del jurado se hayan hecho
con la intencion deliberada de obtener un
beneficio al ser indemnizados los dueños.
Trrur,o QuaNTo.—Del pago de las indemniz a
indemnizaciones determina -ciones.53—La
por el jurado, se pagarán antes de la toma-das

de posesion á la persona que á las mismas

•

,
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y por un precio cierto que esta se obliga
tes se obliga It hacer una cosa por otra,
á pagarle.
mediante un precio convenido entre ellas.
Art. 1710. El a rrendamiento de obra
Art. 1711. Estas dos clases de arrenes un contrato por el cual una de las pardamiento se subdividen además en mu-

tenga derecho.—Si se negaren á:ace p tarlos, á
tenga necesidad de revender, se anunciarán
la posesion precederán ofertas reales y la
en la forma prevenida en el art. 6.°; y en los
consignacion.—Si se trata de trabajos reali
tres meses siguientes podrán los antiguos
zados por el Estado ó los departamentos, las
propietarios utilizar el privilegio de adquiofertas reales se harán por medio de un librarirlos nuevamente. Pasado este plazo cesará
miento igual al importe de la inclemnizacion
el privilegio.
acordada por el jurado —Aquel libramiento,
62. Las disposiciones de los dos artículos
girado por el ordenador competente, y visado
anteriores no son aplicables á los terrenos cepor el pagador, se satisfará por la tesorería
didos por voluntad del propietario conforme
qué en el mismo desi
se be. ne.—Si los interesaal art. 50.
dos rehusaren recibir ellibramiento, se hará
63. Los concesionarios de los trabajos pi'lla consignacion en metálico antes de la toma• blicos ejercerán los derechos de la auminisde posesion.
tracion y quedarán sometidos á las obliga54. Si á los seis meses del fallo de exprociones que se consignan en la presente ley.
piacion no se establece por la administracion
64. Las contribuciones de la porcion de
la cantidad indemnizable, las partes podrán
inmueble que haya cedido un propietario 6
exigirlo.
de lo que haya sido espropiado por causa de
55. Si una vez regulada la indemnizacion
utilidad pública, serán abonables durante un
no se ha pagado ni consignado en los seis meaño, á los efectos del censo electoral.
ses siguientes á la decision del jurado, desde
TÍTULO 7.°—Disposiciones e.vcepcionales.—
este plazo se devengarán intereses.
CAPÍTULO paimEno.-65.—Guando haya urTÍTULO 6.° — Disposiciones diversas.
gencia para tomar posesion de los terrenos en
que no existan edificaciones y que estén comy otros actos re—56.Loscntradev
prendidos en la espropiacion, se declarará
lativos á la adquisicion de terrenos, se ajusaquella urgencia por una real órden.
tarán á la forma de los actos administrativos,
66. En este caso, despues del juicio de esdepositándose su minuta en la secretaría de
propiacion, la órden declaratoria de la urla prefectura y dándose copia á la adminisgencia y el fallo se notificarán conforme al
tracion de propiedades.
art. 15 a los propietarios y aun á los detenta57. Las notificaciones mencionadas en la
dores, citándoles para ante el tribunal civil.
presente ley, se harán por órden del prefecto
Esta citlicion se hará por lo menos en el plazo
del departamento donde radiquen los bienes,
de tres dias, é indicará la sama ofrecida por
y se ejecutarán por medio de alguacil ú otro
la administracion.
agente de la administracion, cuyas diligen67. En el día fijado, el propietario y los
cias sean válidas y hagan fé en juicio.
detentadores estarán obligados á declarar la
58. Los planos, expedientes, certificaciones,
suma cuya consignacion piden antes de la
notificaciones, fallos, contratos, cartas de patoma de posesion. Si no comparecen, se fallago y otros actos á que dé lugar la presente ley,
rá en su ausencia.
se timbrarán y registrarán gratis aun cuando
63. El tribunal fijará el importe de la conse trate de su inscripcion en el registro de hisignacion. El tribunal puede trasladarse sopotecas. Los derechos percibidos sobre adquibre el terreno ú comisionar uno de sus miemsiciones hechas ccn anterioridad á los decrebros para que lo visite, recoger todos los datos
tos de la prefectura, se restituirán cuando en
necesarios para determinar el valor y forel plazo de dos años, á contar desde su exacmar si fuere preciso un espediente descripticion, Se demuestre que los inmuebles adquivo de la localidad. Esta operacion deberá haridos estaban comprendidos en aquellos decerse dentro de los cinco dias siguientes 'al
cretos y respecto de la porcion de los mismos
fallo en que se haya ordenado. A los tres dias
cuya . expropiacion se juzgó necesaria.
de haberse recibido en el tribunal, determi59. Cuando un propietario haya aceptado
nará este la suma que debe consignarse.
las ofertas de la administracion, se consigna69. La consignacion debe comprender,
rá el importe, si lo exige, y si no ha habido
además de lo principal , la suma necesaria
o posicion en los plazos de los artículos 24 y 27,
durante dos años el pago de
parkaser,---en la Caja de Depósitos, para ser distribuido
icor 100.
int/
Con arreglo á las disposicione s del derecho
.,ta del espediente de consignaCOI:121111
nueva cita, y en el plazo de dos dias
60. Si los terrenos adquiridos para la eje.amenos , el presidente ordenará la toma
eucion de trabajos de pública utilidad, no
,posesion.
son destinados a este objeto, podrán, pedir su
El fallo del Tribunal y la Orden del
devolucion los antiguos propieta rio s . Su preresidente
son inmediatamente ejecutorias.
fi
cio se convendrá, y si fuese necesario, se
72. El presidente tasará los gastos quo
pero
no
podrá
esceder
urado
.
j
a
ara por
hayan de abonarse por la administracion.
a auras quo se didi por los terrenos.
73, Despees de la toca do posesion y tí
41 , los terrenos que la adoiinistraf.un

j
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mas clases se sujetan á reglas partienchas clases particulares. Se llama alquiler, el de casas y muebles;—arrendamien- lares.
Art. 1712. Los alquileres de bienes de
te, el de las haciendas rurales;—salario,
la nacion, de municipalidades y estableel del trabajo 6 ser vicio;—arrendamiento
de ganado, el de los animales, cuyo pro- cimientos públicos están sometidos á reglamentos especiales (1).
vecho se divide entre el propietario y
aquel á quien se les confia;—los jornales,
destajos, ó ajustes alzados, son tambien
arrendamiento para la ejecucion de una
obra mediante un precio determinado,
cuando se suministra el material por la
persona que hace la obra. Estas tres últi-

instancia de la parte que primeramente reclame, se procederá á fijar definitivamente la
indemnizacion en cumplimiento de lo dispuesto en el título IV de la presente ley.
74. Si la determinacion de aquella suma es
superior á la acordada por el Tribunal, debe
consignarse el suplemento dentro de los quince Bias siguientes á la notificacion del fallo
del jurado, y en su defecto puede el propietario oponerse á la realizacion de los trabajos.
CAPÍTULO 26. — 75. — Las formalidades
prescritas por los títulos 1.° y 2.° de la presente ley, no son aplicables ni á los trabajos
militares ni á los de la marina de guerra.
Para ellos, determinarán leyes especiales los
terrenos que deban someterse á espropiacion.
76. La espropiacion ó la ocupacion tem
poral en caso de urgencia de las propiedades
que se juzguen necesarias para trabajos de
fortilicacion, continuarán verificándose conforme á las disposiciones de la ley de 30 de
Marzo de 1831. Sin embargo, cuando los propietarios ú otros interesados no hayan aceptado las ofertas de la administracion , la
regulacion definitiva de las indemnizaciones, se hará conforme á las disposiciones
del título 4.° Serán tambien aplicables á las
espropiaciones comprendidas en la ley de 30
ele Marzo de 1831, los artículos 16 al 20 y el'
título 6.° de la presente ley.
TÍTULO 8.°—Disposiciones

finales.

77.—Quedan derogadas las leyes de 8 de
Marzo de 1810 y 7 de Julio de 1833.
Algunas de las disposiciones contenidas
en esta ley han sido modificadas por leyes
dictadas en 26 de Marzo de 1852 y 22 de Junio de 18M, que se refieren especialmente á
obras hechas en París ó Lyon. En el derecho
español deben tenerse presentes en esta materia, el artículo 14 de la Constitucion, en cuya virtud «ningun español puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad
comun y en virtud de mandamiento judicial,
que no se ejecutará sin prévia tasacion regulada por el juez con intervencion del interesado y sin que preceda la indemnizacion.
Al public ar el Código portugués, ampliaremos la

doctrina de espropiaciones.

(1) Como esplicacion auténtica, del tratado de arrendamiento insertamos á continuacion el discurso leido por el tribuno
Mr. Morricault en nombre de la seccion de
legislacion el 14 Ventoso del año 12.—«El
contrato de arrendamiento es de un uso
indispensable y frecuente. Gracias á él, la
mayor parte de los hombres adquieren un
asilo para su familia, un depósito para su
fortuna mobiliaria, un domicilio fijo para sí
mismos; aquel contrato da lugar á multitud
de empresas agrícolas, á gran número de talleres industriales, á importantes centros
mercantiles, y en su virtud la clase trabajadora se apropia lo supérfluo de la clase opulenta, dándole en cambio y por un espacio
de tiempo determinado, su trabajo ó sus servicios. Era, pues, esencial, reunir en un mismo cuadro y en un órden metódico, los principios relativos al arrendamiento; el derecho
romano los contiene, y los célebres jurisconsultos Domat y Pothier nos suministran la
base científica para clasificarlos y desenvolverlos. El proyecto de ley distingue dos especies principales de contrato de arrendamiento; en primer lugar, el de cosas; en segundo, el de obras. Esta division y las definiciones que de. cada uno de sus términos hace
el Código, son exactas y en ellas puede comprenderse si á las mismas, es posible referir,
toda la variedad de arrendamientos, que en
la práctica se presenten. El arrendamiento
de cosas abraza lo mismo los bienes inmuebles que los muebles, y se refiere tambien
los efectos y aun á los semovientes. El arrendamiento de obras comprende todos los
compromisos en los que aparezca un cambio
de sa arios por trabajos, cuidados ó servicios;
y el mandato y el depósito mismo, cuando
no son gratuitos, vienen á relacionarse con
él, pueden con él confundirse. La mayor parte de las reglas relativas al contrato de venta son aplicables al de arrendamiento, y esto
es lógico, no diferenciándose el segundo del
primero más que en el hecho de trasmitir en
vez de una propiedad ó un usufructo, el
uso ó el disfrute temporal de una cosa. En
los demás detalles hay gran analogía entre
ambos contratos. Dada la division general
que del contrato de arrendamiento hace el
Código, parecía natural que el tratado que
hace referencia al contrato que nos ocupa, no
se hubiera podido dividir sino en dos capítulos: el uno para el arrendamiento de cosas y
el otro para el de obras. Pero en el arrendamiento de cosas existe uno usado especialmente en muchas provincias de la Francia,
para los semovientes, que se conoce con el nombre de arrendamiento de ganada, que
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CAPITULO II.
Del arren damiento de las cosas.

quíer clase de bienes muebles 6 inmuebles.

Art. 1713. Se pueden arrendar cual-

sis

1;1'1.19
4./

se regula por principias que era útil e s one •
separadamente y cuyo proyecto ha sidOPobje-l
to de un tercer capítulo. Veamos cuáles son
estos.»
«1.° Arrendamiento de cosas.—Se puede generalmente arrendar cualquier clase de bienes muebles é inmuebles. No es preciso esceptuar sino las cosas que se consumen, como
metálico, trigo, etc., porque no puede haber
absoluta identidad en el reintegro. El que
adquiere aquellos objetos con la obligacion
de restituirlos en una época y con un beneficio convenidos, realiza una especie de compra venta, en la cual la cantidad recibida
constituye la materia, y una cantidad análoga reunida al beneficio estipulado, forma
el precio. El Código distingue entre los arrendamientos de cosas, muy especialmente
el de los inmuebles. El arrendamiento de un
predio rural, es decir, de una finca que produzca frutos naturales d industriales, se denomina arrendamiento de fincas rústicas
(bail álerm.e). El. arrendamiento de una casa
ó de un edificio que no produce más que frutos civiles ó alquileres, se llama arrendamiento de predios urbanos (bail á loyer).
Hay reglas comunes á estas dos especies
de arrendamiento, desde luego ni el uno ni
el otro están sujetos á forma determinada;
puede hacerse el contrato por escrito O verbalmente; pero debe observarse que no existiendo escrito, y aun cuando se alegara que
se habian dado arras, la prueba de la exis
tercia de la obligacion no podrá hacerse por
medio de testigos, dados los inconvenientes
que la prueba testimonial ofreceria en una
materia en que todo es urgente. Por esto,
cuando un pretendido arrendamiento que no
se haya hecho por escrito, no hubiere principiado á cumplirse, y en este estado fuese negado por una de las. partes que en juramento á ella deferido afirmara no haber contratado, se considerará aquel. como no existente. Si no se negare el arrendamiento, pero
hubiese cuestion sobre el precio, será necesario referirse al juramento del arrendador, en
cuya buena fé se hubiera apoyado el arrendatario al tomar posesion de la cosa objeto
del contrato, sin haber formalizado por escrito las condiciones de este. El arrendatario puede, sin embargo, pedir, si prefiriese
este medio, una tasacíon pericial; pero entonces serán de su cuenta los gastos que
aquella ocasione, si su resulta do fuese un
P recio ma y or que el indicado por el propietario. El Código reconoce el derecho incont estable del colono ó inquilino, de subarren dar la cosa objeto del contrat o , y aun, de
trPasar
aspasaró ceder los efectos de este, sí en
cláusulas de la obligacion hecha no se
las
hubiese prohibido de una manera espresa

usar de aquella facultad.' Encontrábase ya
este principio en la jurisprudencia; pero no
de una manera general que lo hiciese respetable para todos los Tribunales. El Código,
para evitar esta falta de unidad, para reformar los abusos que de ella nacian, para conducir á los contrayentes al estricto cumplimiento de sus compromisos, y sobre todo para garantir á los propietarios el derecho de
admitir ó rechazar los inquilinos ó colonos
que hayan de disfrutar del arrendamiento,
considera indispensable á los efectos ya indicados la cláusula prohibitoria delos subarriendos totales ó parciales.
«¿Qué duracion puede tener un arrenSP,miento de finca urbana ó de predio rústico?(En este punto cita el. orador los arts. 1429 y
1430 del título del Contrato de matrimonio.)
Aunque en el título de la tutela nada se habrá dicho acerca de las facultades que los
tutores puedan tener en la duracion de los
arrendamientos de bienes de sus pupilos,
está suplido este silencio, aplicando a aquellos arrendamientos las disposiciones últimamente citadas. Respecto de los demás arrendamientos, su duracion es arbitraria puramente y no depende más que del contrato.—
Si el arrendamiento á renta debe mirarse
como una venta de propiedad, si el._arriendo
por vida es una venta de usufructo; 01 arrendamiento á término fijo, p or largo que
sea, no dá más que un usufructo temporal y
por consiguiente no será nunca sino un arrendamiento puro y sencillo.
Despues de haber significado lo que puede constituir la materia eie un arrendamiento, como puede demostrarse, v cuánta puede
ser su duracion , es preciso determinar las
obligaciones respectivas del arrendador y
el inquilino.—La del arrendador consiste en
dejar el uso al arrendatario. De esto se desprenden tres consecuencias directas. 1. 0 Debe
entregarse la cosa arrendada. 3.° Debe conservarla en buen estado. Y 3.° Debe garantir
al arrendatario de toda perturbacion y de las
evicciones.
Del principio en virtud del cual el propietario debe entregar la cosa arrendada , se
derivan las siguientes cónsecuencias. 1." Si
el propietario no se encuentra en estado de
realizar la tradicion, responderá de los daños
y perjuicios que en aquel concepto puedan
ocasionarse al arrendatario , á no ser que la.
cosa haya perecido por un accidente de fuerza mayor. 2. a Siendo posible la entrega, debe
hacerse á costa del propietario. 3." Si pudiendo entregar la cosa se niega el arrendador ú opone dificultades para hacerlo , el arrendatario podrá pedir y alcanzar de los tribunales que se le ponga en posesion y aun
que se le indemnice. 4." La cosa arrendada
debe darse con todos sus accesorios , sin lo
cual la entrega no seria completa, y para que
esta no sea ilusoria y el arrendatario pueda
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SECCION PRIMERA.
DE LAS REGLAS COMUNES Á LOS ALQUILERES

Art. 1715. Si el arrendamiento hecho
sin escrito no. ha recibido toda,vía ninguna ejecucion y una de las partes lo niega,

DE CASAS Y HACIENDAS RURALES.

Art. 1714. Se puede arrendar por escrito y verbalmente.

obtener toda la utilidad á que tiene derecho,
debe dársele en buen estado lo que se le arrienda. El arrendador debe garantir al ar rendatario todos los vicios ó faltas de la cosa
arrendada (fue puedan servir de impedimento para su uso, aun cuando no haya conocido el primero los vicios ó faltas al hacer el contrato. Por último , si á consecuencia de los
defectos indicados, la cosa arrendada no puede servir para el uso á que se destinaba , tiene el arrendatario para pedir la rescision del contrato.»
«Del segundo principio que hemos sentado
como uno de los deberes del arrendador, se
deduce que no puede, mientras el arrendamiento dure, hacer en la cosa objeto del contrato ningun cambio que perjudique el dis •
frute á que tiene derecho el arrendatario. No
podria por consiguiente, ya fuera en la casa
arrendada ó en una contigua de que tambien
fuera propietario, hacer ó levantar construcciones que privasen al inquilino de las luces
que le fuesen necesarias para el ejercicio de
su profesion. .E1 propietario no debe solamente dejar las cosas en el mismo estado en
que hubieren sido aceptadas por el arrendatario, sino que debe hacer las reparaciones
necesarias para que aquel. continúe, y si son
esenciales y no duran más de cuarenta dias,
debe soportarlas el arrendatario aun cuando
le causasen molestias y le privasen momentáneamente de parte de la cosa arrendada.
Esta regla, ya establecida en la jurisprudencia., ha sido con razon adoptada por el Código, que ha supuesto que el arrendatario al
firmar el contrato ha debido calcular los deterioros naturales del objeto arrendado , la
necesidad de subsanarlos y la mayor ó menor molestia que las reparaciones pudieran
ocasionarle, circunstancias todas que habian
de influir en su ánimo al estipular el precio.»
«Si las reparaciones indicadas duran más
de cuarenta días, cuestion varia de especie; entonces la ly, no presumiendo que el
inquilino haya supuesto de antemano una
privacion tan larga, y no encontrando justo
que esta pueda imponérsele sin un derecho
de indemnizacion, le autoriza en aquel caso
para pedir una reduccion de alquileres proporcionarla á las privaciones sufridas y á su
duracion, y aun á pedir, aunque sin indemnizacion de perjuicios, la rescision del contrato
si las obras son de tal naturaleza que hagan
inhabitable lo que es necesario para la estancia del arrendatario y de su familia.»
«Por la misma razon , si durante el arrendamiento se destruye la cosa por un accidente fortuito , queda anulado desde luego el
Contrato, y s,1 la cosa no perece más que en

parte , está facultado el a- rendatario, segun
las circunstancias , para pedir, ó una disminucion de alquileres ó la rescision absoluta
-del arrendamiento , pero' sin que proceda en
uno ó en otro caso ninguna indemnizacion.»
bl
r Ciltimo, está oigada
d
«El. arrenr,
á garantir al ada rorenpdoalnrio por la evic cion y
de las perturbaciones de que pueda ser objeto en el uso de su derecho; pero en este punto es preciso hacer,una distincion. Si las perturbaciones inuicadas son directa ó indirectamente producidas por el propietario, no
cabe duda acerca de su obligacion de garantizar, y á él sólo en realidad toca el hacer
cesar aquella situacion anormal. El arrendatario, en efecto, y en virtud de la tradicion,
que se ha hecho de la cosa, no ha recibido más
que la facult id de disfrutar ó de usar; por él
posee el propietario, y contra este deben dirigirse las acciones de los que reclamen la
propiedad ó la posesion, y si los que han llegado á las vias de hecho se atribuyen en la
cosa arrendada algun derecho, ó si el arrendatario se ve objeto ante los tribunales de un
desahucio total ó parcial, debe acudir inmediatamente al propietario que le garantizó,
y aun debe considerársele fuera de la instancia sólo con la indicacion hecha del nombre de la persona para quien posee. Pero el
propietario no puede garantizar al arrendatario de las perturbaciones causadas por tercero, que llegando á las vias de hecho no pretendan, sin embargo, derecho alguno sobre la cosa : el arrendatario en este caso
debe defenderse por sí, toda vez que á él sólo
es á quien se ataca, á su uso personal únicamente se atenta y á él toca la represion de
estos abusos.»
«En cuanto á las obligaciones del arrendatario, es la primera la de pagar el precio en
los términos tácita ó espresamente convenidos, y llamo términos tácitamente convenidos aquellos, sobre cuya determinacion las
partes se han referido al uso ó no han estipulado nada en contrario á esto. La segunda
obligacion del arrendatario, es la de usar de
la cosa arrendada conforme al destino que se
le haya dado en el contrato, ó segun la presunción que indiquen las circunstancias en
defecto de aquel. Por ejemplo, el. inquilino de una casa no podría establecer en la
misma una fragua si no la hubiese habido antes, á no ser que la profesion de este inquilino, conocida al tiempo de hacer el arrendamiento, no debiera hacer presumir que la casa se le habia arrendado para emplearla en
dicho uso. Sí el inquilino hiciese servir la
cosa arrendarla para un uso distinto de aquel
á que estaba destinada, pudiendo resultar de
esto un perjuicio para el arrendador, podrá este, segun las circunstancias, alcanzar la res. cision del arrendamiento. Una tercera obligacion del inquilino, es la de usar la cosa ar-
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no puede recibirse prueba por testigos,

por muy módico que fuere el precio y aun-

rendada coma buen padre de familia. Por lo
tanto, el colono de una
casa de labor debe
abonar bien las tierras
tuna, no debiendo diss-"y
t raer
en la
losesetai°n
st iérco les
1or
P aj as que se destinen al abono. Queda por
ultimo una cuarta obli seaecniodn por
del
inquilino y que consiste en devolver los terrenos en el estado en que los ha y a tomado. Y
si hubiese habido la precaucionke hacer contradictoriamente un estado ó descripcion de
lugares, esta descripcion será la norma para
su obligacion; pero si no se hubiese hecho esto, se presume haber recibido los sitios ea
buen estado, salvo si se prueba lo contrario.
«De todos los desperfectos que soba-ven
vengan
en el tiempo de su disfrute, queda irre.sponb
sabré solamente por los que sucedan por vejez, caso fortuito, fuerza mayor y por los que
pueda demostrar que no fueron por su culpa.
Pero no solamente es responsable de los desperfectos que ocurran por su causa, sino
tambien por aquellos, que se originen por las
gentes de su casa ó por sus inquilinos. Es responsable especialmente del incendio, si no
prueba que ha tenido lugar por caso fortuito
á fuerza mayor, ó por vicio de construccion, ó
tambien por haberse comunicado por una casa vecina. En este punto decide el proyecto
una cuestion en que están divididos los jurisconsultos. Se trata de saber quién debe ser
responsable de un incendio declarado en una
casa en que hay muchos inquilinos independientes unos de otros, ó principales, cada
uno de ellos en lo que les es concerniente; de
un incendio que no ha sobrevenido por caso
fortuito ni por fuerza mayor, vicio en la
construccion y que no se ha comunicado por
casa vecina: de un incendio que se manifiesta enla casa, pero cuyo autor no se conoce.
Muchos jurisconsultos, entre ellos Pothier,
creen en este caso que ninguno de los inquilinos está obligado á indemnizar al propiet{ta
rio, y que fluctuando en la duda, la presuncion de la falta que debe servir de base para
la garantía no se puede imputar á nadie.
,Otros juzgan que todos los inquilinos son
responsables solidariamen te. Esta última
epinion, consagrada en el proyecto, es la
que creemos más en armonía con la razone En efecto, en este caso hay un punto seguro, y es que el propietario que ha sufrido un daño, tiene derecho á una indemnizacion, y al lado de este derecho existe el hecho igualmente cierto de que el incendio, ha biendo empezado en la casa, es consecuencia
de la falta de los inquilinos de cualquier clase que sean. Sobre estos inquilinos, pues, es
sobre quien debe recaer la accion de la ga•
rantía, y cuándo no se conozca el culpable,
todos responderán. A. ellos corresponde vigiadl arse mútuamente, teniendo presente la
que el
vertencia de la ley Resultará no sólo
propietario lesionado no quedará sin indernnilacion, sino que una vigilancia más activa
impedirá el incendio, ó al menos sus progre-

que se alegue el haber dado señal.—El
juramento puede sólo deferirse al que niegue el arrendamiento.

sos frecuentes, y bajo este punto de vista la
disposicion del Código tiene el dobla mérito de ser justa y conveniente. Por otra
parte , contiene las modificaciones que los
mismos inquilinos podian desear para que
no les fuese perjudicial, porque indica la
ley, no solamente que si los inquilinos
prueban que el incendio ha tenido su orí ce en en la habitacion de uno de ellos, este
solo será el responsable, sino que además
no tendrán responsabilidad alguna los que
por lo menos prueben que el incendio no ha
podido tener principio en sus respectivas casas. Réstanos hablar de la terininacion del
contrato que nos ocupa. Si el arrendamiento
se ha hecho sin escrito y sin convenir en término fijo, cesará desde el momento en que
convenga á una de las partes; pero en este
caso debe esta ponerlo en conocimiento del
otro contrayente , otorgándole los plazos
usuales en la localidad. Hubiera sido preferible que sedeterminaran aquellos plazos, haciéndolos uniformes para toda Francia; pero
hay tal variedad en este punto y respecto de
los usos de los diversos departamentos; es tan
difícil prescindir de costumbres en armonía
por regla general, con las necesidades locales,
y hay tantos intereses creados á la sombra
de la tradicion, que , al compararlos con las
escasas ventajas que la reforma producida,
la comision legislativa ha prescindido de la
reforma y ha aceptado la variedad con todos
sus inconvenientes. Cuando el término se ha
fijado por escrito, cesa de hecho el contrato,
y sin necesidad de prévio aviso al llegar
aquel. Si ocurriese que el arrendatario no
desocupase el local y el propietario no entablase el desahucio en tiempo oportuno , se
presume en ambos la intencion de continuar
los efectos del arrendamiento, y en este sentido se verifica un nuevo compromiso ente
ramente conforme al primero en cuanto á las
condiciones, pero que difiere de él en que en
esta renovacion tácita desaparecen el término
y el contrato escrito y no producen el mismo
efecto las hipotecas y danzas.
»El contrato de arrendamiento no concluye
únicamente por haber espirado el tiempo fijado para su duracion; cesa tambien por la
pérdida de la cosa arrendada y por la rescision que una de las partes puede pedir en el
caso en que la otra falte al cumplimiento de los
compromisos contraidos. Pero (y en este pun
to hace una reforma útil el nuevo proyecto)
el arrendamiento no termina por sola la voluntad del comprador de la cosa arrendada,
y para que éste ejerza semejante facultad es
preciso que se le haya espresamente reservado en el contrato de arrendamiento. Aquel
derecho tenia su origen en las leyes romanas;
pero estas tampoco lo concedian más que á
aquel que en virtud de su título de adquisicion se habla encargado de la coutiuuacion
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Art. 1716. Cuando haya réplica sobre ejecucion haya empezado sin que mediase
el precio del arrendamiento verbal, cuya recibo, será creido el propietario bajo su

del arrendamiento. En el antiguo derecho
francés, aquella estipulacion producia únicamente en el adquirente el deber de indemnizar al inquilino espulsado, siendo su verdadero efecto, el de una estipulacion directa que
obliga.ra, al comprador á pagar la indemnizacion en descargo del vendedor. En apoyo de'
esta jurisprudencia, se decia que el derecho
del inquilino no era más que una facultad
de crédito personal; que la tradicion que recibe no le trasfiere ningun derecho en la cosa,
ni aun el de posesion, toda vez que el arrendador continúa siendo propietario, y aun posee por su inquilino, mientras que el adquirente, por el contrario. recibe una plena trasmision de la propiedad. Pero ¿qué importan
jestas consideraciones? ¿No es un principio
jurídico que no se puede trasmitir á otro
más derecho del que se tiene? El vendedor
que por un arrendamiento demostrado se ha
desprendido por un tiempo convenido del disfrute de su cosa, que ha prometido garantir
este disfrute al inquilino; y cuya obligacion
principal es, en efecto. la de permitir usar
¿puede, pues, vender ó legar á un tercero
su propiedad desligada de esta obliga
cion'? Se creia , al atribuir al nuevo ad
quirente el derecho de espulsion, favorecer
las ventas, y se desanimaban los establecimientos agrícolas de artefactos y manufacturas, violando sus principios. Es más conveniente volver h ellos y conservar á cada
uno lo que le pertenece, lo que el contrato
le promete y debe asegurarle. Era preciso
solamente po. ner á los compradores al abrigo
de supuestos arrendamientos, y esto es lo que
hace el proyecto, estableciendo que no pueda
el inquilino seguir en el arrendamiento sino
presentando un contrato auténtico , ó que
tenga la fecha cierta.»
«Despues de sentar el principio, el proyecto de ley prevé el caso (bien raro por cierto)
en que 'el contrato de arrendamiento contenga la reserva del derecho de espulsion en favor del que adquiera en lo sucesivo la propiedad, en cuyo supuesto concede al inquilino: 1.° un plazo para abandonar la localidad;
2.° uva inclemnizacion dada nor el arrenda
dor ó por el nuevo propietario, en descargo
de aquel si así se ha estipulado en el titulo
de trasmision de la propiedad. La manera de
fijar esta indemnizacion, en el caso de no estar acordada en el convenio miseeo, está determinada por el proyecto que autoriza desde
luego al inquilino ó colono á continuar en
posesion hasta que se le haya satisfecho por
completo lo que en aquel concepto se le
adeude. Por último, cuando la venta se haya
hecho á pacto de retro, el Código prohibe al
adquirente el ejercicio de la facultad de espulsar al inquilino, hasta que por la conclusien del término fijado para la retroventa,
haya adquirido la propiedad absoluta. Despues de estas reglas comunes á los arrendamientos de casas ó de predios rurales, la ley

indica las disposiciones particulares á los arrendamientos de fincas urbanas; estas reglas
se deducen de las ya es puestas y constituyen
el complemento de- las que, como generales,
se han comprendido en la primera seccion.
Se ocupa en -p rimer lugar la ley de las segu•
ridades ó garantías que deben darse al propietario. El inquilino de una casa debe proveerla de muebles que sean suficientes para
responder del arrendamiento, pudiendo ser espulsado sino lo hiciese ó no diere otras seguridades. El dictamen no determina la proporcien que debe existir entre el valor de dichos
muebles y los alquileres, tanto vencidos como por vencer ; la costumbre en esto varía,
como sobre otros muchos puntos relativos al
contrato de arrendamiento, y esta es la que
debe regir.»
«Cuando el inquilino subarrienda, es necesario que lo haga sin atacar las seguridades
ni derechos del propietario. Este debe encontrar en el subarrendatario una garantía equivalente á la que le darla la ocupacion personal del arrendatario directo, formándose esta
con los alquileres que ha de pagar el subarrendatario y con sus muebles. Pero el -subarrendatario no puede ser responsable para con
el propietario en más del importe de su subarriendo, y solamente por lo que pueda deber
en el momento del embargo, siendo justo
tambien darle recibo relativamente á los alquileres que haya pagado por adelantado al
principal arrendatario, si se hubiesen realizado conforme á la costumbre de la localidad
y en virtud de un convenio suficientemente
demostrado por el arrendamiento. Todavía
se ocupa el proyecto de los intereses del propietario, cuando indica los reparos que son
comunmente de cuenta del inquilino, separándoles de los que quedan por la del dueño.
Estos reparos locales se reputan ocasionados
por el mismo ó frecuente uso de la cosa, y
por falta de cuidado por parte del inquilino
ó de las personas de quienes es responsable.»
«Respecto á la tácita renovacion que puede tener lugar al terminar de un arrenda
miento por tiempo fijo , las disposiciones
particulares de esta seccion, no son más que
una aplicacion de las generales que se han
visto en la precedente. Las reglas generales
relativas á la duracion presunta de un arrendamiento sin escritura ó sin término, se
aplican tambien al arrendamiento de una casa o de una habitacion. El arrendamiento de
muebles s uministrados al inquilino para
amueblar los sitios que quiere ocupar, se considera por el mismo tiempo que el de aquellos. El arrendamiento de un cuarto amueblado se c onsidera hecho por un , año por
un mes, ó por un dia., cuando se haya contratado por un tanto respectivo á cada una
de aquellas especies de tiempo. Y si nada de
esto se ha hecho constar, se considerará el
arrendamiento hecho con arreglo al uso lo-

cal.,Si á instancia del propietario y en una
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juramento, á menos que el inquilino pre— caso los gastos de esta serán por su cuenta,
fiera pedir la tasacion por peritos, en cuyo si pasase del precio que éste ha declarado.
de las circunstancias indicadas por la 1 y, y
por milpa del inquilino, se considerase
ae- cedente la rescision del arrendamiento,i prorespondera el arrendatario, no sólo de la in
nizacion de daños y perjuicios que puedan
corresponderle, sino del. pago de al
'1eres
qui
durante el tiempo que ordinariamente se deja al propietario, para alquilar su finca á otra
persona.
«Esta cuestion ha quedado resuelta por
una innovacion tan importante como las precedentes. Todo propietario tenia la facultad,
cuando nada en contrario se decía en el contrato, de espulsar á sus inquilinos si se proponia ocupar en persona la habitacion. El
origen de esta facultad se encontraba en las
leyes Romanas, que sin embargo, exigian la
prueba prévia de la necesidad absoluta en
que se encontraba el dueño de ocupar su casa. El uso halda admitido en nuestra antigua legislacion, indistintamente, el derecho
concedido al que total ó parcialmente quisiera ocupar su casa para despedir de ella á
la persona que la ocupase como arrendatario.
Esta facultad, ejercida sin más límites que
la manifestacion hecha ante los Tribunales,
hacia muchas veces ilusorio un contrato que
no debe como tal depender de la voluntad de
una sola de las partes, teniendo además el
inconveniente de servir de obstáculo ó perjudicar á establecimientos útiles, que para
formarse y desarrollarse necesitan estar segures de una situacion fija y duradera. La
conservacion de aquel derecho no podia además justificarse en el dia, en que las habitaciones se han multiplicado lo bastante, para
que un propietario que haya dado la suya en
arrendamiento tenga facilidad de encontrar
otra para su uso sin necesidad de faltar á los
compromisos contraidos.»
«Es esta una disposicionjusta y previsora,
en virtud de la cual el inquilino disfrutará
pacíficamente lo que ha arrendado hasta el
término convenido, sin temer una espulsion
arbitraria, ni de parte del arrendador ni de
la de un nuevo adquirente. Forman la materia de la tercera y ultima seccion del capítulo 1.° las reglas particulares á los arrendamientos de predios rústicos, que son tambien
complemento al mismo tiempo que deduccion
de las contenidas en la seccion primera.»
«Desde luego debe observarse que está limitado el derecho de subarriendo ó de cesion
de los derechos contenidos en el contrato,
respecto al colono que cultiva á condicion de
partir los frutos con el propietario; no se le
atribuye este derecho sino mientras no se le
haya reservado espresamente, á diferencia
del inquilino ó del colono que no pueden
privados de él, sino en virtud de cláusula
foriese de esta
m al. Si el arrendatario prescind
prohibieron, darla lugar á la rescision dely
contrato y deberia indemnizacion
daños
razon di de
cesta
difela
Se
esplica
.
icios
rju do derecho, considerando que el coloPencia
re

no parciario es una especie de asociado y que
es un principio en materia de sociedad, que
no puede ser consentido el ingreso de un
nuevo sócio sin el consentimiento de los demás. El proyecto de ley, en la prevision de
las indemnizaciones que el propietario ó el
colono podrian exigir por esceso ó déficit en
la cabida que segun el contrato tuvieran los
bienes arrendados, refiere esta cuestion á lo
dispuesto en el título del contrato de venta
cuando surge una análoga entre vendedor y
comprador. Por esto no procede ningun suplemento de precio, en favor del propietario
por esceso de medida, ni en favor del arrendatario por defecto de la misma, si el aumento ó disminucion no consiste en una vigésima parte en más ó en menos de la cabida
real, á no ser que hubiese estipulacion contraria.»
«En cuanto á las seguridades del propie
tarjo para la percepcion de sus rentas ó de la
parte que le corresponda en la produccion,
se encuentran principalmente en los frutos
mismos, y para conservarle esta prenda,
para evitar toda sustraccion, se determina
que todo colono debe encerrar la recoleccion
en los sitios determinados préviamente para
este uso.»
«Por último , como el arrendatario cuida
en primer término de las cosas arrendadas, y
vive generalmente en el mismo sitio en que
se encuentran éstas , está en condiciones de
vigilarlas, y como el propietario además es
el que posee en principio , tiene que descansar en el cuidado del arrendatario, que está
obligado á poner en su conocimiento las
usurpaciones de que podrian ser objeto las
fincas, siendo esta obligacion una consecuencia de usar de la cosa como buen padre de
familia.»
«A_ continuae.ion, se regulan las indemnizaciones que el arrendador de un predio rural puede reclamar por la pérdida de la cosecha por caso fortuito, y en esta materia habia dificultades. El proyecto de ley las previene para el porvenir con disposiciones claras. Dos principios han servídole de guia;
el primero es, que el contrato de arrendamiento se verifica como una especie de contrato de venta de frutos futuros , la cual no
se realiza sino cuando estos frutos nacen y
vienen á formar la materia del contrato : el
segundo consiste en que esta venta no es
particular de los frutos de cada año del arrendamiento, sino de la masa de frutos de
todos los años que comprende. Se admite que
el colono puede ser responsable por los casos
fortuitos por una expresa estipulacion. Pero
ante todo se consigna que semejante convenio no se estiend,:. más que á los casos fortuitos ordinarios, tales comoel granizo, fuego del cielo , heladas ó caidas de vid , á no
ser que el colono se haya encargado espresamente de todos los casos fortuitos previstos
é imprevistos; reconociéndose en seguida quo
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Art. 1717. El inquilino tiene derecho
i subarrendar y ceder el arrendamiento á

si éste no se ha obligado para todos los casos
fortuitos, debe ser indemnizado. Pero en este
caso se distingue si el arrendamiento se ha
hecho por muchos años y que en el tiempo
de su duracion la totalidad ó la mitad al menos de una recoleccion se haya perdido para
el colono, en cuyo caso puede pedir una rebaja proporcional en el precio de la renta, á, no
ser que quede indemnizado con la recolec.
cien de los años anteriores , siendo preciso
hacer entrar en consideracion subsidiariamente el beneficio de las recolecciones. siguientes. Si, pues, el colono no se indemnizase con el producto de estas, la rebaja no pue
de tener lugar hasta la terminacion del arrendamiento , y entonces es cuando se hace
una justa cornpensacion de todos los años de
disfrute. Pero como en la espera es preciso
socorrer al colono, pueden provisionalmente
los jueces dispensarle de pagar una parte del
precio. Si el arrendamiento no es más que
por un año , se le descontará al colono una
parte proporcional de la renta que deba pagar; pero siempre cue la pérdida sea por lo
menos de la mitad de los frutos. Por lo demás no puede obtener estos beneficios, sino
cuando la pérdida de los frutos haya ocurrido antes de estar separarlos de la tierra, porque sólo hasta entonces forman parte del
suelo y pueden los riesgos, como en este, ser
de cargo del propietario. Hay, sin einbergo,
un caso en que la pérdida de los frutos puede
recaer, proporcionalmente al menos y aun
cuando hayan sido estraidos de la finca, sobre el mismo arrendador, y es cuando en virtud del arrendamiento se concede al propietario derecho á una porcion en especie de lo
recolectado.»
«Acerca de la terminacion de los arrendamientos de predios rústicos, cuya duracion
no se haya fijado en el contrato, el proyecto
de ley se decide por las presunciones que se
dedu . en de la naturaleza misma de las fincas. En general se presume hecho el arrendamiento por el tiempo que el arrendatario
necesita para recoger los frutos de la heredad objeto del contrato, y este concluye de
derecho sin necesidad de prévio aviso en la
época presunta, y corno sí asi se hubiese estipulado por escrito : y si por una posesion
continuada mas allá del término indicado se
verifica una tácita renwacion, se considerará esta como un nuevo arrendamiento, en todo conforme al primero en cuanto á las condiciones. precio y duracion. En fin, como
está en el interés del propietario, como en el
interés público, que el cultivo de las tierras
no se abandone por un solo momento, se suponen dos obligaciones al colono cuyo arrendamiento cesa. La primera es la de dejar
al que le sucede las facilidades y habitaciones necesarias para los trabajos del año siguiente, segun el uso de la localidad; y constituye la segunda obligacion el hecho de dejar á disposicion del nuevo colono la paja

otro, caso de no habérsele prohibido esta
facultad, lo cual puede hacerse por todo ó
parte. Esta cláusula es siempre precisa.

necesaria para el alimento del ganado y los
abonos destinados al cultivo de las tierras
si los hubiere recibido al principio del arrendamiento, y aun cuando á él no se le hubieran entregado, podrá el propietario retejer
las recogidas en el año por el precio de tasa cion.»
Del arrendamiento de obras.—Los cuidados ,
los servicios , el trabajo y la industria , forman la materia del contrato del arrendamiento . de obra. El guarda , el criado , el ar
tesano, el obrero ó el contratista, son unos
verdaderos arrendadores ; el que les da un
precio!ó salario en cambio de sus servicios, es
el verdadero arrendatario. El proyecto en
este capítulo resume los diversos arrendamientos de obra ó de industria en tres principales: el de las personas dedicadas al trabajo, que sirven á un tercero, el de los due ños de carruajes ó barcos que se dedican' al
trasporte ó conducciones de personas y mercancías, y el de los contratistas de obras á
destajo ó por ajuste alzado
«Con motivo de los contratos hechos por
los criados y obreros era conveniente consagrar de nuevo el principio de la libertad
individual,. y esto lo hace el proyecto al esta .
blecer qae no se pueden contratar los servicios sino por cierto tiempo ó para una empresa determinada, resultando de este principio que si Lo se cumple el compromiso,
procede una indemnizacion de daños y perjuicios.
«Las reglas que tan lacónicamente establece el proyecto acerca de los deberes de los
empresarios de trasportes terrestres y marítimos , descansan principalmente sobre la
responsabilidad á que necesariamente da lugar aquel servicio especial.
«Acerca de los contratos contraidos por
los contratistas por ajuste alzado ó á destajo,
el proyecto de ley debia ser, y en efecto es,
más estenso. Su. mision principal en este
punto es regular los intereses del obrero y
del propietario relativamente á la pérdida ó
á los defectos de la obra. Principia por dis.
tinguir el caso en que el obrero no debe pro-.
porcionar más que su trabajo , de aquel en
que tambien se ha obligado á poner de su.
cuenta los materiales. En este último caso,
el contrato es análogo al de venta , toda vez
que se compromete á dar la cosa entera, es
decir, materia y trabajo reunidos, en cambio
del precio estipulado ; es, pues, propietario
hasta la conclusion de la obra, hasta el momento en que puede cumplir la oferta de entregarla; siendo mientras de su cuenta y riesgo los peligros á que la cosa se hallase espuesta. Si por el contrario , el obrero solamente ha ofrecido su trabajo ó ciertos materiales, siendo la cosa principal proporcionada por el dueño, como cuando un contratista
se ha obligado á edificar una casa en terreno
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Art. 1718. Los artículos del título Del tivos derechos de los esposos, relativos á los
Cotrato de matrimonio, y De los respec- arrendamientos de bienes de mujeres ca-

de l propietario , se verifica un verdadero arrendamiento de obra. Pero aun en este caso
es preciso hacer una distineion. O la cosa se
destruye por caso fortuito , sin que haya intervenido culpa de parte de ningunohaya los
contratistas, antes que el dueño la haya
haya
recibid o ó encontrádose en condiciones
examinarla ó recibirla; entonces las consecuencias de la pérdida se dividen , son de
cargo del propietario en cuanto á la cosa, y
del obrero en cuanto al trabajo, toda vez qué
han permanecido siendo propietarios aparte
de la una y del otro. Puede suceder tambien
que la obra esté terminada y haya sido recibida (y cuando se trate de una. obra compuesta de diversas piezas ó hecha á, medida,
el examen ó comprobacion puede hacerse por
partes y se reputa hecha por todas las que
hayan sido pagadas), ó que el dueño se encuentre en condiciones de comprobarla y admitirla ; entonces el dueño sufre todas. las
consecuencias de la pérdida esperirnentaala
y el obrero recibe íntegro el precio de su salario. Si la obra no se hubiese recibido y el
dueño no estuviese aun en condiciones para
admitirla y se perdiese por vicio intrínseco
de la cosa, será la pérdida de cuenta y riesgo del propietario; cuando la culpa de la pérdida es en absoluto del obrero, debe éste responder de la misma é indemnizar al propietario.
«Debemos fijarnos en una disposicion especial relativa a esta-materia. Si se tratase
de la construccion de un edificio y se destruyese este por vicio de construccion ó por las
malas condiciones del terreno, es responsable el contratista; debia éste conocer su profesion y por consecuencia hacer una construccion-sólida y aceptable, y además apreciar si el terreno que se le designaba para
edificar era á propósito para construir y para
resistir el edificio proyectado. Esta responsabilidad del contratista no dura más que
diez años después que el trabajo haya sido
concluido, comprobad.o y pagado. Por último, el contratista responde no sólo de sus
hechos personales sino tambien de los de los
obreros que emplea.»
«No era bastante determinar sobre quién
debia recaer, segun las circunstancias, la
pérdida lo mismo do la obra que de la cosa;
pero era preciso además prevenir un abuso
muy general en materia de construcciones,
yes el que se refiere á los cambios que los
Contratistas, despues de haber concluido sus
Planos y ajustes, se permiten hacer, cambios
que sirven de pretesto para traspasar los
límites señalados en el contrato y que producen con facilidad la ruina de los propietarios defraudados en sus esperanzas y especulaciones. El proyecto de ley, para remediar este mal, establece, por una parte, que
cuando un arquitecto ó contratist a se encara
de la eonstrueeiou de un edificio con arreglo a un plano formado de acuerdo con el

propietario del terreno, no podrá pedir ningua aumento de precio, ní con pretesto de
haberse elevado el precio de la mano de obra.
el de los materiales, ni con el de cambios
hechos en el plano, si estos no han sido autorizados por escrito y el precio ha sido convenido con el propietario. El Código, por otra
parte, confirma al dueño el derecho de rescindir por su propia voluntad el contrato de
obra á destajo, aun cuando esta haya principiado, obligándole únicamente á indemnizar
en este caso de todos sus gastos al arquitecto ó contratista, no sólo de los gastos que
haya podido hacer y del importe del trabajo
empleado, sino tambien de lo que haya dejado de ganar en la empresa. Fuera de este
caso no acaba el contrato de obra sino por
muerte del obrero, del arquitecto ó del contratista. Anteriormente se distinguía entre
el contrato de obra en que se habia tenido
en cuenta el talento ó la habilidad especial
del obrero y el contrato en que era fácil
reemplazarle. Se ha considerado, sin embargo, que es preferible no hacer clistiucion
nin ce una, porque la confianza en los talentos,
en Pos cuidados y en la probidad del que
arrienda sus servicios, figuran en. término
principal en el contrato y siempre es en definitiva la obligacion de un hecho personal
lo que se contrata. Pero aun en e t(3 caso, no
es tampoco justo que el propietario se aproveche gratuitamente de lo que se haya hecho en la obra, por lo cual está obligado á
satisfacer a los herederos del contratista proporcionalmente al precio ajustado en el contrato, el valor de las obras hechas y el de los
materiales preparados cuando unas y otras
pueden serle útiles.
Del arrendamiento de ganados.—En virtud
de este contrato, una de las partes da á la
otra semovientes de cualquiera especie que
sean, siempre que puedan ser susceptibles de
aumento ó de beneficio para la agricultura ó
el comercio, teniendo el que los recibe la
o bligacion de guardarlos, alimentarlos y cui •
darlos en las condiciones convenidas en el
contrato.
Es, pues, un arrendamientode cosas, que
participa del carácter de los de predios rústicos en cuanto lo que constituye su objeto
produce frutos naturales: es análogo tambien al arrendamiento de obra, porque tiene
por objeto, en parte los cuidados reales que
el arrendatario está obligado á tener por la
cosa, y por último, llega a ser un verdadero
contrato de sociedad, cuando el ganado
proviene en cada una de sus mitades respectivamente del arrendador y del arrendatario. Por estas razones se ha dedicado un
tratado especial á esta clase de arrendamientos.
Examinemos por separado las tres especies principales que el Código distingue.
«El arrendamiento de ganados, en su neciadon más sencilla, es un contrato en virtue
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sudas, son aplicables á los arrendamientos
de bienes de menores.

del cual un propietario de semovientes los
da á su colono ó al que lo sea de otra persona, ó á un propietario para que los guarde,
cuide y alimente El precio de este arrendamiento está inmediatamente formado por el
aprovechamiento de los productos naturales
y por el trabajo de los animales arrendados.
Pero para interesar siempre al arrendatario
en el mayor cuidado de lo que queda á su.
cargo, se le da además una parte en la lana,
crecimiento y aumento del valor del ganado,
con la carga de estar proporcionalmente á las
pérdidas. Esta parte, lo mismo activa que
pasiva, consiste ordinariamente en la mitad.
Bajo este punto 'de vista se forma entre arrendador y arrendatario una especie de sociedad, y como tal consideran algunos auto
res este contrato. Es indudable, sin embargo,
que la asoeiacion no constituye en este caso
más que una estipulacion secundaria, que el
contrato principal es un arrendamiento por
el cual el arrendatario promete y se hace pagar los cuidados que presta; que el ganado
entra á formar parte de lo que constituye la
sociedad, toda vez que el que lo arrienda continúa siendo su propietario, y por último, que
la asociacion, lo mismo en beneficio que en
pérdidas, no es más que un suplemento al
precio del arriendo. Bajo este punto de vista
consideraba este contrato el derecho consue
tudinario de ciertas provincias, corno Berri,
Bourbonnais, Nivernais y Bergerac. En estas
únicamente existian disp' osíciones especiales;
pero el uso había ido estendiendo á otros departamentos.el contrato que nos ocupa. En
las reglas contenidas en las costumbres de los
paises citados, están basados los principios
contenidos acerca de este punto en el proyecto de ley. No se requiere para la validez
de este contrato ninguna forma determinada; pero es preciso al menos que en el momento de la entrega del ganado se haga una
tasacion para que pueda saberse al terminar
el contrato si ha habido aumento ó disminucien en su valor.»
«Despues de estas primeras indicaciones,
era preciso lijar sobre quién y en qué cir
cunstancias debian recaer las pérdidas totales ó parciales de la cosa arrendada. Debe
desde luego convenirse con el proyecto de
ley, que eL arrendatario no puede responder
sino de las pérdidas ocasionadas por su culpa, y estas solas son las que está llamado á
reemplazar en especie ó con su valor.» «Si
prueba que la pérdida es á consecuencia de
caso fortuito, y si no se demuestra que le ha
precedido algun hecho del arrendatario, sin
el cual no hubiese ocurrido aquella , es preciso hacer una distincion. Cuando la pérdida
es únicamente parcial, es de cargo comun,
proporcionalm ente á la parte asignada á cada uno en los beneficios. Si es total, como es
de la propiedad del arrendador, como forma
la materia del contrato, y como la estincion
de la cosa por caso fortuito ó fuerza mayor
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Art. 1719. Está obligado el arrendador, por la naturaleza del contrato y sin
que haya necesidad de ningun convenio
particular: 1.° A entregar al arrendatario
la cosa arrendada: 2.° A. conservarla en
estado de servir para el uso para que ha
sido alquilada: 3.° A. dejar al arrendador
el disfrute pacífico por el tiempo del arrendamiento. (1)
Art. 1720. El arrendador está obligado á entregar la cosa en buen estado de
reparacion.—Debe hacer en la misma,
durante el arrendamiento, todos los reparos que se hagan necesarios, escepto los/
que correspondan al arrendatario.

le resuelve , es únicamente de cargo del
dueño. No solamente es esto conforme á
los principios, sino que es tambien de justicia, puesto que la estincion absoluta quita al
arrendatario toda esperanza de reparar la
pérdida , esperanza quele queda cuando la
estincion no es más que parcial , por medio
de las lanas, del crecimiento y del aumento
de valor de lo que no ha perecido. Todo convenio contrario á esta disposicion será considerado como leonino y declarado nulo.»
Continúa el orador esponiendo los principios
contenidos en el Código acerca de las obligaciones respectivas de arrendador y arrendatario, y añade: «En cuanto al arrendamiento
de ganado por mitad, es un contrato por el
cual cada uno de los contratantes aporta la
mitad de las cabezas que constituyen aquel.
En rigor, es este contrato una verdadera sociedad ; pero siendo al mismo tiempo una
modificacion del contrato de arrendamiento
que venimos esponieudo, y rigiéndose en general por las mismas reglas que aquel , era
natural que el Código le incluyese entre los
artículos de la misma seccion.»
Se ocupa despues el discurso que en gran
parte hemos dado á conocer á nuestros lectores, de las condiciones en que el propietario
da en arrendamiento su ganado al colono
aparcero; pero como en este punto Mr. Moarricault no hace sino reproducir con observaciones de escasa importancia las disposiciones del Código Napoleon , ya insertas en el
testo de nuestra obra, juzgamos oportunnno
hacer esta repeticion.
(1) Art. 1575 Cód. italiano. — Art. 1606
portugués.—Art. 1586 Cód. holandes.
—Art. 1096 Cód. austriaco.—Art. 272, titulo 21, parte 1. a , Cód. prusiano.—Art. 1215
Cód. canton de Vaud.—Art. 1350 Cód. canton Neuchatel.—Art. 1461 Cód. canton Valais.—Art. 830 Cód. canton Tesino.—Artícnlo 158-1 Cód. canten Friburgo.—Art. 2262
Cód. de la Luisiana.—Art. 1723 Cód. de Bolivia
Leyes 15 y 13, tít. 2.°, lib. 10 del Digesto.
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1721. Se debe dar garantía al inq uilino de todos los vicios y defectos de la
Art.

cosa arrendada que impidan su uso, aun
cuando no los conociese el arrendador en
omento del arriendo.—Si de estos viel m
cios ó defectos resultase alguna pérdida
para el inquilino, estará obligado el arrendado r á indemnizIrle (1)
Art. 1722. Si durante el arrendamiento se destruye en totalidad la cosa arrendada por caso fortuito, queda aquel anulado de derecho; si e o se destruyere más
que en parte, puede el inquilino, segun
las circunstancias, pedir una rebaja en el
precio, ó su anulacion. Lo mismo en uno
que en otro caso, no hay lugar á indemflizacion.

(1) Art. 1577 Cód. italiano.—Art. 1606.
pár. 5.°, Cód. portugués.—Art. 1588 Código
holandés.—Art. 1217 Cód. canton de Vaud.
—Art. 1463 Cód. canton Valais.—Art. 832
Oíd. canton Tesino.—Art. 1587 Cód. canton
Friburgo.—Art. 1352 Cód. canton
Art. 2665 Cód. de la Luisiana.—Art. 1723,
pár. 3 °, Cód. de Bolivia.
Leyes l a , tít. 25, lib. 3.° de las Instituciones.
Leyes 14 y 21, tít 8.°, Part. 3.'
(Véanse los artículos 1725 y 1899 del Código Napoleon.)
Art. 1583 Cód. italiano.—Art. 1608 con
adiciones, Cód. portugués.—Art 1596 Código
477, tít. 21 parte l. a , 06- digo prusiano en lo relativo al primer párrafo.— A.rt. 1221 Cód. canton de Vaud.— Artículo 1359 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 1470 Cód. canton Valais.—Art. 839 Código
,eLal40a T esino.—Art. 1594 Cód. canton Friuurgo •—Art. 2630 Cód. de la Luisiana.—Artiento 1724 Cód. canton Bolivia.
Lieyes 25 y 61, tít. 2.° lib. 19; 32 tít. 3.°,
lib.
1 .% 13 tít. ° lib. "7.° del Di g esto • 34 de
od.ro
4 ° del
m iurts y 3 tít. 65,
e Cód.
Mano Conductor omnia secundum legem cond
uglionis facere debet: et ante omitía colonus
ere
v ebet, ut opera rustica seco quoqut tern-rorra il
arto& euram agere debet ut eas cos7uptu
Si pensionem domino in solidum
i

expelli non oportet::: sem187Zn contr aetibus id sequimur, quod actum
oh; ata si non appareat , quid aduna est erit
regione, in
glinseglens , ut id sequamur, quod
actum est, frementatur.
Ley l a,
tít. 8.°, Part. 5.4
(V6
los artículos 2102 del Cód..Napoo , anse
8
tos ojvites.)del C ó, d. francés de Procedlimen-

Art. 1723. No puede el arrendador,
durante el arrendamiento, cambiar la forma de la cosa arrendada.
Art. 1724. Si durante el arrendamiento tiene necesidad la cosa arrendada de
reparos urgentes que no puedan diferirse
hasta su terminacion, debe aceptarlos el
arrendatario, aunque le causen molestia y aunque se vea privado mientras
se hacen de una parte de la cosa arrendada. —Pero si durasen estos reparos más de
cuarenta dial, se disminuirá el precio del
arriendo proporcionalmente á este tiempo
y á la-parte de la cosa de que se ha privado.—Si los reparos ,on de tal naturaleza que hacen inhabitable lo que es de necesidad para el arrendatario y su familia,
puede éste hacer rescindir el arrendamiento.
Art. 1725. El arrendador no está obligado á garantizar al arrendatario por las
molestias causadas por terceros que no
tengan derecho sobre la cosa arrendada;
sin perjuicio de las reclamaciones que el
arrendatario pueda hacer en su propio
nombre.
Art. 1726. Si, por el contrario , el inquilino ó arrendatario ha sido molestado
en su disfrute por consecuencia de una
accion relativa á la propiedad del predio,
tiene derecho á una rebaja proporcional
en el precio del arrendamiento, habiéndose denunciado aquella molestia al propietario.
Art. 1727. Si los que han cometido la
violencia de hecho , pretendieran tener
algun derecho sobre la cosa arrendada ó
si el mismo arrendatario fuese citado judicialmente para desahuciarle del todo ó
parte de la cosa, ó para sufrir la carga de
una servidumbre, debe exigir garantía del
arrendador y quedar fuera de la demanda si lo exige, diciendo el nombre de
aquel por quien posee.
Art. 1728. El arrendatario está, obligado principalmente: 1.° A. usar de la cosa arrendada como buen padre de familia
y con arreglo al destino para que le ha
sido dada por el contrato ó el que se deduzca de las circunstancias en deteto de
convenio. 2." A pagar el precio del ar-
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rendamiento en los plazos convenidos. (1)
Art. 1729. Si el inquilino emplea la
cosa arrendada en otro uso distinto de
aquel á que se destinó y del cual pudiera
resultar un daño para el arrendador, puede éste, segun las circunstancias, hacer
anular el arriendo. (2)
Art. 1730. Si se hizo un plano de los
lugares entre el arrendador y el inquilino, debe éste devolver la cosa en el estado que la recibió segun aquel, esceptuándose lo que haya perecido por vejez ó
fuerza mayor. (3)
Art. 1731. Si no se hubiere hecho deseripcion de la cosa , se supone que la
recibió el inquilino en buen estado de reparacion, debiendo devolverla en el mismo, salvo si prueba lo contrario. (4)

(1) Art. 1584 Cód. italiano. — Art. 1607
pár. 2.°, Cód. portugués.—Art. 1597 Código
holandés.—Art. 1225 Código canton de Vaud.
—Art. 1471 Cód. canton Valais. Irt. 1360
Cód. canton Neuchatel. —Art. 840, último
párrafo, Cód. canton Tesino.—Art. 1595 06
digo canton Friburgo (2681 Cód. de la Luisiana.)—Art. 1725 Cód. canton Bolivia.
Ley 3. a , tít. 65, lib. 4.° del Cód. romano.
Ley 6 a , tít. S.°, Part. 5.a
(Wanse los artículos 1760 y 1766 del Código Napoleon.)
(2) Art. 1585 Cód. italiano.—Art. 1598
Código holandés.—Art. 1109 y 1111 Código
austriaco.—Ayt. 1226 Cód. canton de Vaud.
—Art. 1472 Cod. canto,' Valais.—Art. 1596
con adiciones Cód. canton Friburgo.—Artículo 1360 Cód: canton Neuchatel.—Artículo 1745 Cód. de Bolivia.—Art. 2689 Cód. de
la Luisiana.
Ley 29, tít. 65, lib. 4.° del Cód. romano.
Ley 8. a , tít. 8.°. Partd. 5.a
(Véanse los artículos 1'735 y 1755 del Código Napoleon.)
(3) Art. 1586. Cód. italiano.—Art. 1599
Código holandés.—Art. 5.°, lib. 4.° cap 6.°,
Código de Baviera.—A.rt. 1227 Cód. canton
de Vaud.—Art. 1173 Cód. canton Valais.Artículo 1362 Cód. canton Neuchatel.
(Véase el art. 1735 Cód. Napoleon.)
Art. 1588 Cód. italiano.—Art. 1608,
párrafo 2,°, Cód. portugués.—Art. 1600 Código holandés.---Art. 1228 Cód. canton de
Vaud.—Art., 1474 Cód. canton Valais.—Articulo 845 Cód. canton Tesino.—Art. 1597
Cód. canton Friburgo.—Art. 1363 Cód. canton Neuchatel.—Art. 2690 06d. de la Luisiana.

Art. 1732. Es responsable de los dete.
rioros y pérdidas que ocurran durante 811
posesion, á, no ser que demuestre que han
sobrevenido sin culpa suya. (1)
Art. 1733. Es responsable en caso de
incendio, á menos que no pruebe:—Que el
incendio fué causado por caso fortuito,
fuerza mayor, ó por vicio en la co nstruecion; 6 que el fuego se comunicó por una
casa vecina.
Art. 1734. Si hay muchos inquilinos,
son todos solidariamente responsables del
incendio.—A. no ser que prueben empezó
el mismo en la habitacion de uno de ellos,
porque entonces éste sólo será el respon.
sable.-0 tambien cuando algunos prueben que no pudo tener principio en su
casa.
Art. 17:35. Es responsable el inquilino
de los deterioros y pérdidas que sucedan
por culpa de las personas de su casa y
por la de aquellas á quienes subarrendó.
Art. 1736. Si se ha efectuado el arrea,.

Ley 29, tít. 65, lib. 4.° del Código romano.
Ley 8. a , tít. 8.° Partida 5.a
(Véase el 1754 del Código Napoleon.)
(1) Art, 1592 Cód. italiano.—Art. 1609
Código holandés.—Art. 1618 Código portugués, que tija la renovacion por un año en
los predios rústicos y por un año ó por menos tiempo y conforme á la costumbre del
país, en los predios urbanos.—Art. 17, capítulo 6.°, lib. 4.°, Cód. Bávaro.—Art. 1114 y
1115 Cód. austriaco.—Art. 1233 Cód. canton
de Vaud, que establece que si el arrendamiento se ha hecho por uno ó más años, la
reconduccion debe ser por un año solamente,
y si fuera por menos de un año, se harála reuovacion por el mismo tiempo,—Art. ,1489
Código canton Valais, con las mismas modiCódiog
ficaciones que el anterior —Art. 1367
b
canton Neuchatel, modificado, id. id.—Artículo 8é3 Cód. canton :resfrío, id. id.--A rtículo 2658 Cód. de la Luisiana, que establece la renovacion por un año en el caso de
continuar el arrendatario en posesion durante un mes despues del arrendamiento. —Artículo 1733 Cód. de Bolivia.
Leyes 13 y 14, tít. 2.°, lib. 19 del Digesto

qui ad certurn ternpus con:cluxit, finito guapo
terapore cotonas est. Intelligitur entro dominas,
iraegro
ese
curo patitur colonum in finito esseex
tocare.»

Ley 20, tít. 8.°, Partida 5. a (Véanse los artículos 1759 y 1776 del u°'
digo Napoleon.)

—

damiento verbalmente, no podrá una de
las partes desahuciar á la otra sin obser"r l os plazos usuales en la localidad.
Art. 1737. El arr endamiento ,termina
de he cho á la espiracion del término fijado cuando se hizo por escrito, sin haber
necesidad de desahucio.
A rt. 1738. Si al espirar el arrendamiento que se hizo por escrito el inquilino
veda y se le deja en posesion, se realiza
un nuevo contrato, cuyo efecto se re gola por el artículo que hace relacion á
los arrendamientos que se hicieron sin escrito, (1)
Art. 1739. Cuando hay notificado un
desahucio, no puede el inquilino, aunque
continúe en el disfrute de la cosa, invocar
la tácita renovacion (reconduetion) del
contrato. (2)
Art. 1740. En el caso de los dos artículos precedentes la fianza dada para el
arrendamiento no se entiende á las obligaciones que resulten de la prolonga-

cion.

135'::j51!•
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Art. 1741. El contrato de arrendamiento se anula por la prdida de la cosa
'alquilada y por no cumplir sus compromisos el arrendador b inquilino. (3)

(1) Art. 1593 Cód. italiano.—Art. 1608 Có
.digo holandés.—Art. 1231 Cód. canton de
Ya ud.—Art. 1481 canton Valais.—Artículo 1611 Cód. canton Friburgo.—Art. 1368
-Código canton N euchatel.—Art. 2700 Código
de la Luisiana. El Código de Bolivia en su
ar tículo 1734 establece que aun cuando haya
„buido lugar el caso previsto en el art. 1739
del Código Napoleon, si el arrendatario con.tinúa, di sfrutando de lo arrendado, procederá
reco nduccion en las mismas condiciones
(111ó,e1 contrato.
(2) Art. 1595 Cód. italiano,—Art. 1234
c anton de Vaud.—Art. 1483 Cód. can'011 Val ais.—Art. 1613 Cód. canton Fribur.- Art. 1371 Cód. canton Neuchatel.—
Cód, 2d-le0B0oleivácila. .de la Luisiana.-Art. 1736
6c1V.Néaanpsoeleolons.),arts. 1719 , 1728 y 1760 del

t,

italiano.—Art. 1611
hoan des.—Art. 1372 Cód canten Neu, lat,e1 Art. 1484 Cód. canton Valais.—Ard ',11) 849 Cód. cantan Tesino.—Ar t. 2702
(3) Ar t. 1506
v ód:
41,14, de

la Luisiana.—Art. 1737 Cód. de Bo-
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Art. 1142. No se anula el contrato de
arrendamien to por la muerte del arrendador ni por la del inquilino. (1)
Art. 1743. Si el arrendador vendiere
la cosa arrendada, no puede el adquirente
espulsar al inquilino que tenga un arrendamiento auténtico b de fecha cierta, á
menos que no se hubiera reservado este
derecho en el contrato. (2)
Art. 1744. Si se ha convenido al hacer el arrendamiento que en caso de venta pueda el nuevo dueño espulsar al inquilino y no se hubiese estipulado nada
acerca de daños é intereses, estará obligado el arrendador á indemnizar al inquilino del modo siguiente.
Art. 1745. Si se tratase de una casa,
cuarto ó tienda, paga el arrendador á titulo de daños y perjuicios al inquilino citado de eviccion una suma igual al pre-

Los artículos 237 del Cód. canton de
Vaud y 1615 del Cód. del canton de Friburgo, disponen que el arrendamiento concluye
por la muerte del arrendador ó arrendatario
á no haberse convenido otra cosa en el contrato. El Cód. prusiano en los arts. 365 y 371
del tít. 1. 0 , parte 1», dispensan de la continuacion del arriendo por más de un año á los
herederos del propietario en los predios rústicos , estableciendo el mismo beneficio, si
bien limitándolo -á seis meses y tratándose de
bienes urbanos á favor de los sucesores del
arrendatario. El Cód. de Baviera tambien
considera resuelto el convenio por la muerte
de una de las partes , si aquel fué hecho en
consideracion de sus condiciones personales,
ó si en él se limitó la duracion O. la de la vida
de uno de los contrayentes.
Pár.. 6.°, tít. 25, lib. 3.° de las Instituciones, y 10, 29 y 34, tít. 65, lib. 4.° del Código
romano Illorta o conductore intra tempora conductionis, he •es ejes eodem jure in, condaclione
sv,ecedit.

Ley 2. a , tít. 8. 0 , Part. 5.”
(Véanse los arts. 1122 y 1795 del Cód. Napoleon.)
(1) Art. 1597 Cód. italiano.—Art. 1612
Cód. holandés.—Art. 1485 Cód. canton Valais.—Art. 850 Cód. canton Tesina.—Lo con-,
trario disponen los Códigos del canton de
Vaud, de Baviera y de Austria, aunque el
último esceptúa, la escritura pública inscrita
en los registros de la propiedad.

(2) Art. 1603 Cód. italiano.—Art. 1617
Cód. holandés.—Art. 1381 Cód. canton Neuchatel.—Art. 1491 Cód. canton Valais.—Ardenlo 1756 Cód. de Bolivia.
(Véase el art. 2102 del Cód, Napoleou,)
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desahucio y el lanzamiento.
Art. 1745. Si se tratase de bienes rurales, la indemnizacion que debe pagar al
inquilino es del tercio del .precio del arrendamiento, por todo el tiempo que queda por trascurrir.
Art. 1747. La indemnizacion se tasará
por peritos tratándose de manufacturas,
utensilios, ú otros objetos que exigen
grandes adelantos.
Art. 1748. El comprador que quisiere
usar del derecho reservado en el contrato
de expulsar al inquilino en caso de venta.
está además obligado á avisar al mismo
con la anticipacion que se acostumbre en
el lugar, para el desahucio.—Debe Cambien avisar al arrendatario de bienes rurales con un año de anticipacion.
Art. 1749. No pueden ser espulsados
los inquilinos ni colonos á quiénes no se
haya indemnizado por el arrendador, y
en su defecto por el nuevo adquirente, los
daños é intereses que quedan esplicados.
Art. 1750. Si el arrendamiento no se
hubiese hecho por acto autéatico ó no tuviese fecha cierta, no estará obligado el
adquirente á ninguna clase de daños y
perjuicios.
Art. 1751. El adquirente si lo es conforme á las reglas del retracto convencional, no puede usar de la facultad de espulsar al inquilino hasta que por la ter min2cion del plazo fijado, para aquel no se
convierta en propietario incontestable.

SECCION II.
' LOS ARRENDE LAS REGLAS P \RTICULARES A
DAMIENTOS DE CASAS.

Art. 1752. El inquilino que no se instalase la casa con muebles bastantes, puede ser espulsado , á no ser que dé seguridades capaces para responder de la venta. (1)

Art. 1753. No está obligado el subarrendatario con el dueño, más que hasta
cubrir el precio del subarriendo de que
pueda ser deudor en el momento del ernbargo y sin que pueda oponer los pagos
hechos anticipadamente. Los pagos hechos por el subarrendatario , ya sea en
virtud de un convenio inserto ea su arrendamiento, ó como consecuencia de la costumbre establecida en el lugar, no se reputarán como anticipados.
Art. 1754. Los reparós locales, lo misn'o que los de sostenimiento á que está
obligado el inquilino , no habiendo cláusula en contrario , son los que se reputan
como tales segun la costumbre del lugar,
y además, entre otros, los que se hagan
necesarios:—En la chimenea y su interior,
en l as jambas y vasares de las mismas;
los revo ques del zócalo de las paredes de
cuartos y otras habitaciones hasta la altura de un metro.—En el suelo de las habitaciones, y únicamente en el caso de que
solamente estén rotas algunas baldosas.—
Eu. las vidrieras, á no s,-r que s hubiesen
roto por el granizo ú otro cualquier accidente estraordinario y de fuerza mayor,
por lo cual no pueda ser responsable el
arrendatario.—En las puertas, ventanas,
tablazones de tabiques ó de cierres de tienda, goznes, pestillos y cerraduras. (1)

sos.—Art. 1382 C;(5(1. canton Neuchatel en lo
relativo al 1.°, 5.° y 6.° párrafo.—Art. 860
Cód. canton Tesino.—Art. 2635 Cód . de la
Luisiana.
Leyes 3. a , 15 y 25, tít. 2.°, lib. 19 del Digesto.
(Véase el art. 1720 del Cód. Napoleon.)
(1) Art. 1623 Cód. holandés.—Art. 1610
Cód. italiano.—Art. 1252 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1608 Cód. canton Friburgo.
Ley 13 , pár. 11 , tít. 2.°, lib. 19 del Digesto.
En el Derecho español y en materia de
arrendamientos de predios urbanos , debe tenerse presente la ley de 9 de abril de 1842,
cuyo testo es el siguiente.

Arrendamiento dé casas y demás edificios
urbanos.—Art. 1.° Los dueños de las casas

(1) Art. 1601 Cód. italiano.— Art. 1619
Cód. holandés.—Art. 1246 Cód. canton de
Vaud.— Art. 1496 Cód. canton Valais, que no

y otros edificios urbanos , así en la córte como en los demás pueblos de la Península é
islas adyacentes, en uso del legítimo derecho
de propiedad, podrán arrendados libremente
desde la publicacion d.: esta ley, arreglando

menpiona, sin embargo , los tres últimos ea-

y estableciendo con los arrendatarios los pac-
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Árt. 1755.

Ninguno de los reparos reputados como locales serán de cuenta del

tos y

condiciones que les parecieren conve-

nien tes, los cuales serán cumplidos y
obseren
s ira.
2 . .a let
. á1
rt
dos
vaA

.y.e .
• 10 '

estos contratos se hubiese
estipulado tiempo fijo para su duracion, fenecerá el arrendamiento , cumplido el plazo,
s in necesidad de deshaucio por una ni otra
parte. Mas sino se hubiese fijado tiempo, ni
pactado deshaucio, ó cumplido el tiempo fijado continuase de hecho el arrendamiento
por consentimiento tácito de las partes, el
dueño no podrá desalojar al arrendatario, ni
éste dejar el predio sin dar aviso á la otra
parte con la anticipacion que se hallase adoptada por la costumbre general del pueblo, y
en otro caso con la de cuarenta días.
Art. 3.° Los arrendamientos ya hechos y
pendientes á la pu.blicacion de esta ley, se
cumplirán en los mismos términos en que se
hay an celebrado , y por todo el tiempo y en
la forma que debian durar con arreglo á la
ley que ha regido en Madrid hasta ahora,
reales resoluciones , práctica y costumbres
vigentes al tiempo de celeb. arse dichos contratos.
Art. 4.° Quedan derogadas para lo sucesivo la ley 8. a , tít. 10, lib. 10 de la Nov. Re
copilacion y cualesquiera otras reales resoluciones, prácticas ó costumbres que sean contrarias á lo establecido en los artículos precedentes.
Debe consultarse además la ley 6. a , título 8.° de la part. 5. a , la 2. a , tít. 1'7 del lib. 3.°
del Fuero Real, y en mate, la de juicio de
desahucios los artículos 636 al 679, de la ley
de Enjuiciamiento Civil.
Se refieren tambien al contrato del arrendamiento de predios urbanos, las sentencias
del Tribunal Supremo de Justicia de 8 de
Mayo de 1851; 6 de 'Febrero de 1860; 4 de
D iciembre de 1866: y 3 de Mayo de 1872. Y
en cuanto al juicio de d,sahucio las de 17 de
Mayo de 1856; 17 de Marzo de 1859; 6 de Febr ero de 1860; 19 de Abril de 1-61; 23 de
Abril de 1862; 20 de Setiembre de 1863; 14 de
Enero de 1864; 9 de Abril de 1861; 27 cle Octubre de 1866; 21 y 22 Febrero; O de Junio
Y 8 de Noviembre de 1867; 10 de Enero y 4
de Abril de 1868; 95 y 26 de Noviembre de
'869 ; 3 de Enero; 1.° de Marzo y 3 de Mayo
de 1872.
Las leyes inglesas establecen acerca del
arren damiento de fincas urbanas, disposicione s que difieren casi en absoluto de las contenidas en el Código Napoleon, y aunque en
la s eccion
correspondiente hemos de esponerlas con la oportuna amplitud, juzgamos
j
uo dar de ellas al presente una ligera
l
1.
93"'l
ea • El inquilino no está obligado en aquel
País á amueblar la casa en las condiciones
"e e'ije el art. 1752 del Código francés, y
en este punto goza de una absoluta libertad.
lo
ap
pae. o de la toir el pago
o Pletario puede exij
sdku dé su renta á cualquier persona que
ello; en
.t43 l a finca con algua titulo para

Inquilino cuando no son ocasionados sitio
por vejez 6 fuerza mayor.
Art. 1756. La limpieza de los pozos y
escusados es de cuenta del propietario si
no hubiese cláusula en contrario.
Art. 1757. , El alquiler de muebles suministrados para amueblar una habitacion entera ó cuerpo de casa completo, ó
una tienda y cualquier otra clase de habitaciones, se considera hecho por el tiempo acostumbrado en la localidad, para el
arrendamiento de los mismos.
Art. 1758. El arrendamiento que se
haga de un cuarto amueblado, se considera por un año cuando se haya hecho á
razon de tanto por el mismo año;—A
menos de que se hubiere hecho á tanto
por mes;-0 por dia si se ha ajustado así.
—Si nada pudiese demostrar que era por
años, meses ó días, se considerará entona

consecuencia, puede pedir los alquileres al
subarrendatario parcial, sin perjuicio de los
recursos que éste puede utilizar contra el que
subarrendó la casa.
No están claramente definidas en la ley
inglesa las reparaciones que en la finca debe
hacer el inquilino, y para evitar litigios deben espresarse con toda claridad en el contrato las obligaciones respectivas que en este
punto tienen ambos contrayentes. Sin embargo, por regla general, el inquilino está
obligarlo á hacer las sigo ienr,es reparaciones:
debe procurar tener cubiertas de yeso, á fin
de que no se deterioren. las paredes y las viner los
gas ó tirantes de los techos, y reponer
cristales, á no ser que al entrar en posesion
no estuviesen hechas aquellas obras. Pero no
puede responder de todos los deterioros que
el uso ó la antigüedad de la finca ocasionen,
y su obligacion está limitada á entregar la
y al fin del contrato en un estado habitable. Tambien está obligarlo á mantener limpios los pozos, sumideros, cañerías, etc.
Hay como se ve en estas disposiciones,
cierta vaguedad que en algunos casos llega
hasta la contradiccion , y que producirían
graves inconvenientes en la práctica si no se
evitaran cómo antes hemos indicado, fijando
en el contrato de una manera precisa y clara
las obligaciones que se impone cada uno de
los que le otorgan.
El alquiler de las casas se supone hecho
por un año, escepto cuando se determine otra.
cosa en el contrato ó establezcan un término
especial las costumbres locales.
En caso de rescision del contrato por culpa riel inquilino, debe éste abonar daños y
perjuicios, los cuales serán apreciados por el
jurado.

— • 324
ces con arreglo á la costumbre que haya
en la localidad.
Art. 1759. Si el inquilino de una casa
ó cuarto continuase disfrutando su posesion despues de la terminacion del arriendo hecho por escrito, sin que. á esto haya
habido oposicion por parte del arrendador, se considerará que lo hace en las
mismas condiciones para el término fijado por la costumbre local, sin que pueda
salir ni ser desahuciado sino despues de
notificado el aviso que se dé con arreglo á
aquellos usos. (1)
Art. 1760. En caso de anulacion por
culpa del inquilino , está éste obligado á
pagar el precio del tiempo necesario para
el nuevo arriendo , sin perjuicio de los
dañosque pudiera nresultar por el abuso.
Art. 1761. El propietario no puede
anular el arrendamiento aunque declare
querer ocupar por sí mismo la casa alquilada, no habiendo convenio en contrario.
Art. 1762. Si se hubiere convenido en
el contrato de arrendamiento que pueda
el arrendador venir á ocupar la casa, está
obligado á dar antes un aviso en las épocas determinadas por el uso local.

SECCION III.
PILLAS PARTICUL ARES k LOS ARRENDAMIENTOS RURALES.

Art. 1763. El que cultive bajo la condicion de dividir los frutos con su arren
dador, no puede subarrendar ni hacer cesion, á no ser que esta facultad le haya
sido concedida espresanaente en el arrendamiento.
Art. 1764. En caso de faltar á esta.
condicion , el propietario tiene derecho á
volverse á posesionar de la cosa, condenándose al inquilino por los daños y per-

(1) Art. 1611 06d. italiano.--Art. 1624
Cód. holandés.—Art. 1254 Cód. canton de
Varad.—Art. 1501 Cód. canton Valais.—Artículo 1391 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 1763 Cód. de Bolivia.
(Véanse los artículos 1617 y siguientes

del Oód. Napoleon.)

juicios que resulten de la inejecucion del
arrendamiento.
Art. 1765. Si en un contrato de arrendamiento rural se diese al predio una capacidad menor ó mayor que la que realmente tuviese, no habrá lugar á aumento
ni disminucion de precio para el inquilino
sino en los casos y segun las reglas dadas
en el título De la Venta. (1)

(1) . Art. 1615 CM, italiano.—Art. 162'7 en
principio Cód. portugués. —Art. 1625 Código
holandés.—Art. 1255 Cód. canton de Vaud.
—Art. 1392 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 866 en principio Cód. canton Tesino.
—Art. 1764 Cúd. de Bolivia.
Leyes 11, 24 y '25, tít. 2.° lib. 19 del Digesto.
Leyes 2. 1 7. 1 y 55, tít. S.°, Part.
En España, acerca de los arrendamientos
en general y en especial de los de los predios
rústicos, debe consultarse el decreto de las
Córtes de 8 de Junio de 1813, restablecido
por Reat decreto de 6 de Setiembre de 1b36,
y del cual ins-rtamos á continuacion los artículos aplicables á la materia.
Art. 2.` Los arrendamientos de cualesquiera fincas, serán tambien libres á gusto de los
contratantes, y por el precio ó cuota en que
se convengan. Ni el dueño ni el arrendatario
de cualquiera clase podrán pretender que. el
precio estipulado se reduzca á tasacion, aunque podrán usar en su caso del remedio de la
lesion y engallo con arreglo á las leyes.
Art. 3.° Los arrendamientos obligarán del
mismo modo á los herederos de ambas partes.
Art. 4.° En los nuevos arrendamientos de
cualesquiera fincas, ninguna persona ni corporacion podrá bajo pretesto alguno, alegar
preferencia con respecto á otra que se haya
convenido con el dueño.
Art. 5.° • Los arrendamientos de' tierras ó
dehesas, ó cualesquiera otros predios rústicos por henil' ', deierminlido, fenecerán con este sin necesidad de mútilo desahucio y sin
que el arrendatario de cualquiera clase pueda alegar posesion para continuar contra
la voluntad del dueño, cualquiera que haya
sido la duracioú del contrato; pero si tres
días más ó despues de concluido el término
permaneciese el arrendatario en la finca con
aquiescencia del dueño, se entenderá arrendada por otro ario con las mismas condiciones. Durante el tiempo estipulado, se observarán religiosamente los arrendamientos, y
el dueño, aun con el pretesto de necesitar la
finca para sí mismo, no podrá despedir al arrendatario sino en los casos de no pagar la
renta, tratar mal la finca o faltar á las condiciones estipuladas.
Art. 6.° Los arrendamientos sin tiempo
determinado, durarán á voluntad de las partes; pero cualquiera de ellas que quiera disolverlos podrá hacerlo así, avisando á 14, otra
amadaun ato antes, y tampoco tendrá.
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325 -Art. 1766. Si el arrendatario de una he- de citacion segun-la distancia de los luredad rural no la provee con los animales gares. (1)
y utensilios necesarios para su esplotaArt. 1769. Si el arrendamiento se bucion, si abandona la labor, si no la cultiva como buen padre de familia, si emplea
(1) Art. 1617 Cód. italiano.—Art. 1623
la cosa arrendada en distinto uso de aquel
Cód. holandés.—Art. 1504 Cód. canton Vapara que está destinada, ó sino ejecuta en lais.—Art. 2714 con modificaciones, Cód. de
general, las cláusulas del arrendamiento, la Luisiana. El Código portugués dispone en
art. 1630, que el arrendatario no puede exiresultando un perjuicio para el arrenda- su
gir disminucion de renta con motivo de pérdor, puede éste, segun las circunstancias, dida total ó parcial de la cosecha. Los Códihacer anular el contrato. —En el caso de gos suizos establecen, por regla general, que
el arrendatario puede con motivo de péranularse por culpa del colono, éste que- dida
ocasionada por incidente fortuito, peda obligado á daños é intereses en la for- dir reduccion de la renta, siempre que el
contrato no se hubiere hecho más que por
ma espresada en el art. 1764. (1)
un año ; .pero si su duracion se estiende á
Art. 1767. Todo colono de bienes ru- más tiempo, no procederá reduccion de ninrales , está obligado á recoger el gana- guna clase. Análogas disposiciones contiene
art. 1766 del Código de Bolivia. Las leyes
do en los sitios fijados para este objeto en el
inglesas no permiten disminucion en la renel contrato de arriendo. (2)
ta, á causa de la destruccion de las cosechas
Art. 1768. Está obligado el inquilino por casos fortuitos , porque consideran que,
al hacerse el contrato y fijarse su precio, dede un predio rural, bojo gastos, daños ben tenerse en cuenta todas estas eventualié intereses, á dar cuenta al propieta- dades.
15, pár. 2.°, tít. 19 del Digesto: «Si
rio de las usurpaciones que puedan come- vis Ley
tempestatis calamitosce contíngerit, dijo Ulterse en el mismo.—Este aviso debe dar- piano; ¿un locatur conductori aliquid prestare
se dentro del plazo que se concede en caso debeat videammus? Servius omnem cui re—

tario, aunque lo haya sido muchos años, derecho alguno de posesion una vez desahuciado por el dueño. No se entienda, sin embargo, que este artículo hace novedad alguna
en la actual constitucion de los foros de Astúrias y Galicia y domas provincias que estén en igual caso.
Art. 7. El arrendatario no podrá subarrendar ni traspasar el todo ni parte de la finca sin aprobacion del dueño; pero podrá sin
ella vender ó ceder al precio que le parezca
alguna parte de los pastos ó frutos, á no ser
que en el contrato se estipule•otra cosa.
(Véanse los articulos 1137, 1149, 1729,
1746, y 2102 del Cód. Napoleon.)
(1) Art. 1616 Cód. italiano.— Art. 1626
Cód. holandés.—Art. 1251 Cód. canton Vaud.
—Art. 1502 Cód. cantor]. Valais.—Art. 13J3
Cod. canton. Neuchatel.—Art. 1764 Cód. de
Bolivia.
(Véase el art. 1767 del Cód. Napoleon.)
(21 Art. 1627 Cód. holandés.—Art. 1255
Cód. canton de Vaud.—Art. 1503, con modificaciones, Cód. canton Valais.—Art. 13d4
Cód. canton Neuchatel, en lo relativo al primer párrafo.—A.rt . 176á Cód. de Bolivia.
Ley 2. a del Cód. romano. Ubi in real actio
exerceri debeat. Ley 11, pár. 2.° tít. 19 del Digesto.

(Véanse los artículos 1726 del C6d. Napoleon, y e1 72 y 1033 del Cód. de P r o cedimientos Civiles.)
TOMO I.

sisti non potest dolninum colono prastare debere 01; ut puta, #urninum qrceculoru,m SiUrnorWM, et si aliquid simile aCciderit ; aut si inCUrSUS hostiumliat. Leyes 15, 18 y 78, tít. 65,

lib. 4.° del Código romano, y 78, lib. 18, título 1.° del Digesto.
En España, conforme á la ley 22, tít. 8.°
de la Part. 5. a , si los frutos se pierden íntegramente por caso fortuito y estraordinario
como avenidas de ríos, lluvias eseesivas, fuego, destruccion por un ejército enemigo,
aires, sequía, langosta ú otra calamidad análoga, nada deberá pagarse por la renta del
año; pero si la pérdida fuera parcial, podrá
optar el colono entre dar la renta - convenida
ó el esceso de los frutos, deducidos los gastos.
Este principio no es aplicable al caso en que
cause la pérdida la culpa ó el mal cultivo del
arrendatario, ni cuando la cosecha del año
anterior ó del posterior al de la pérdida sea
suficiente, para pagar la renta y gastos de
ambos años, ni tampoco cuando se haya convenido en el contrato que el arrendatario satisfaga siempre, y prescindiendo de todos los
accidentes, la renta íntegra, principio ampliado en sentencia del Tribunal Supremo de ,1
de Marzo de 1873 al declarar que : «comprometiéndose el arrendatario que acepta los
casos fortuitos, á pagar íntegro el precio del
arrendamiento, sean cuales fueren los que su
brevengan, se entiende cuando la pérdida
afecta á, los frutos ó utilidades de aquel, y n o
cuando desaparece la .finca ó cosa arrendada.» No procede asimismo la remision de 1
renta cuando es frecuente, y por consiguiente ha debido preverse en el contrato el su-

ceso que ocasionó la perdida.
(Véase el art, 1722 del Oód, Napoleon,)
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biese hecho por muchos años y en el
trascurso de la duracion de este se perdiese la mitad al menos ó toda la cosecha, por casos fortuitos, puede el arrendatario pedir una rebaja en el precio de
la venta, á no ser que quede indemnizado
con la recoleccion de las cosechas siguientes.—Pero si no se indemnizase por este
medio, la rebaja se hará al terminar el
ontrato, en cuyo tiempo se compensará
con los demás años.—Sin embargo de
esto, el juez puede provisionalmente perdonar al inquilino una parte del precio de
la renta á proporcion de la pérdida que
haya sufrido. (1)
Art. 1770. Si la duracion del arrendamiento no fuese más que por un año y la
pérdida lo fuera de la totalidad de los
frutos ó al menos de la mitad, quedará el
colono exento de una parte proporcional
en el pago de la renta.—No puede este
exigir ninguna clase de rebaja si hubiese
sido la pérdida menor que la mitad.
Art. 1771. El arrendatario no puede
alcanzar el beneficio de esta rebaja cuando la pérdida de los frutos ha tenido lugar despues de cogidos, á no ser que el
contrato dé derecho al propietario á una
parte de la recoleccion en especie; en cuyo caso debe el propietario sufrir su parte
en la pérdida, suponiendo que el colono
no esté en mora por la entrega de la por cion que recoleccione.—Tampoco puede
pedirse rebaja cuando la causa del daño
existia y era conocida en la época en que
se hizo el arrendamiento. (2)

(1) Art. 1630 Cód. holandés.—Art. 1619
Cód. italiano.—Art. 1506 Cód. canton Valais.
—Art. 1258 Cód. canton-de Vaud.—Art. 1397
Cód. cauton Neuchatel.—Art. 2715 en lo relativo al primer párrafo, Cód. de la Luisiana.—Art. 176'1 Cód de Bolivia.
Ley 15, tít. 2.°, lib. 19 del Digesto, 203 de
4egutis juris. (Véase el art. 1302 del Código
apoleon.)
(2) Ad 1630 Cód. italiano.—Art. 1631 Código , holandés.—Art. 12d0 Cód. canton Vaud.
—A.rt. 1507 Cód. cantora Valais.—Art. 1308
Cód. canton Neuchatel.—Art. 1169 Cód. de
Bolivia.
Lev 9, tít. 2.°, lib. 19 del Digesto, 23 de
Regules »Iris, 19 del Código romano de' Locatiene conductione.

Art. 1772. El colono puede ser respon-

sable de los casos fortuitos por una cláusula espresa. (1)
Art. 1773. Esta condicion no se estiende mas que á los casos fortuitos ordinarios, como granizo, fuego del cielo,
heladas 6 caida de vid.—No comprende,
por lo tanto, casos fortuitos estraordinarios, tales como las devastaciones de la
guerra ó inundacion á que no está el país
sujeto con frecuencia, á menos que no se
haya obligado el inquilino para todos
los casos fortuitos previstos é imprevistos.
Art. 1774. El arrendamiento que se
hizo sin escrito, de un predio rural, se
considera hecho por el tiempo necesario para que el inquilino recoja todos
los frutos de heredad. Así, pues, el arrendamiento de un prado, de una viña,
y de otro cualquier predio, cuyos frutos
se recojan en un año, se considera hecho
por esta tiempo.—Y el de tierras de labor
que estén divididas por estaciones, se reputa hecho por tantos años como divisiones haya. (2)
Art. 1775. El arrendamiento de predios rurales, aunque se hubiere hecho sin
escritura, cesa de hecho al espirar el
tiempo por el cual se reputa hecho segun
el articulo precedente.
Art. 1776. Si á la ter minacion del arrendamiento rural hecho por escrito queda y es dejado el arrendatario en posesion, s'e realiza entonces un nuevo arren-

(1) Art. 1628 Cód. portugués.—Art. 1622
Cód. italiano.—Art. 1633 Cód. holandés.—
Art. 1770, escepto en lo relativo al último
párrafo, Código de Bolivia. El Código de la
Luisiana, y por regla general los Códigos
suizos, no establecen diferencia entre los contratos de arrendamiento hechos verbalmente
y los que hayan sido otorgados por escrito, y
consideran, cuando no haya término estipul a do, que el arriendo sea hecho por un año.
(Véanse los artículos 1715 y 1736 del Código Napoleun.)

(2) Art. 1631 Cód. holandés.—Art. 1624
Cód. italiano.—A r t. 1262 eód canten de
Vaud.—Art. 1772 Cód. de Bolivia.
(Véase el art. 1738 del Cód. Napoleon.)

irtió 111.
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cuyo efecto queda regulado por
CAPITULO III.
el art. 1774. (1)
_Del arrendamiento en obra d industria.
Art. 1777. El colono saliente debe dejar al nuevo, que le sucede en el arArt. 1779. Existen tres clases prineirendamien to y cultivo, las habitaciones
pales
de arrendamiento de obras é induslimpias y las demás facilidades para los
trabajos del año siguiente; recíprocamente, el colono entrante debe suministrar al
rencia que acabamos de poner de manifiesto,
salien te sitios propios y demás facilida- proceden de la misma naturaleza y están cades para el consumo y conservacion de si siempre sujetos á las mismas reglas. Esta
forrajes y para las recolecciones que que- es la razon por qué el legislador ha sido tan
exajeradamente lacónico tratando este últiden por hacer. En cualquiera de los dos mo contrato: ha querido imponer la' necesicasos deben conformarse con el uso esta- dad de referirse á los principios concernientes al arrendamiento de cosas en todas las diblecido en el lugar. (2)
ficultades que puedan presentarse en el de
Art. 1778. El arrendatario saliente de- obra, y no otra cosa se desprende de la forbe tambien dejar la paja y abonos del año, ma positiva del discurso pronunciado por
Mr. Mouricault, inserto en la nota al arsi los recibió despues de entrar en el dis- tículo 1712.
Sucede algunas veces, que el que se comfrute del arrendamiento; y aun cuando no
promete á confeccionar un objeto para otro,
los haya recibido, podrá el propietario re- se obliga tambien á suministrar la materia
tenerlos por la tasacion. (3
con que ha de hacerse, pudiendo presentarse
da mjento

(1) Art. 1635 Cód. holandés.—Art. 1625
Cód. italiano.—Art. 869 Cód. cantono Tesino.
—Art. 1774 Cod. de Bolivia.
(2) Art. 1626 Cód. italiano.--Art. 1636
Cód. holandés.—Art. 1263 Cód. canton de
3aud.—Art. 1509 con adiciones, Cód. canton
3alais.—Art. 1400 CIA. canton Neuchatel.
—Art. 870 Cód. canton Tesino.—Art. 1775
Cód. canten Bolivia. Las leyes inglesas se limitan ,á, exigir del arrendatario que deje las
cosas en el estado que el uso local ó la costumbre tenga establecido.
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(3) El contrato á que se refiere el capítulo tercero, es, como el arrendamiento de
cosas, consensual, bilateral y conmutativo. Supone como aquel, coexistencia de tres
e lementos esenciales, la cosa, el precio y
el consentimiento ; pero mientras que en el
uno se trata de una cosa que se ha de entreg ar por una de las partes a la otra para que
esta lautilice, el segundo tiene por objeto hacer se por una parte una cosa en obsequio de la
otra. En otros términos, el primero de estos
Co ntratos se refiere al uso de un objeto ma•
terial; el segundo tiene por fin un acto. Res ulta de esto una importante consecuencia,
Y.t es que, mientras que puede obtenerse por
uerza el arrendamiento de cosas en el caso
de re husarlo el arrendador, como se ha visto
ell
el lugar en que se trata del arrenda.mien.
s
.9, no puede seguirse la misma via para la
eje.c ucion. del arrendamiento de obra, rresolviéndosela falta de ejecuciou en este contra(1 con los daños é intereses, aplicándose es"os s egun el art. 1 1 42 Cód. Napoleon.
Aquí debemos hacer observar que preci"Mente sucede esto porque el arrendamiento de cosas
y el de obras, aparte de la dife-

como ejemplo, el de un joyero á quien se le
manda construir alhajas para. las cuales debe
suministrar el oro. -¿Qué contrato se forma
en este caso? ¿Es un arrendamiento ó una
venta?
Esta cuestion se habia ya discutido en el
Derecho romano ; el célebre jurisconsulto
Casio habia considerado el contrato como
conteniendo á un mismo tiempo venta de la
materia y arrendamiento del trabajo ; pero
esta opinion no era la dominante, y se creía
generalmente que aquella estipuiacion era
una venta cuyo objeto era la cosa misma labrada por el obrero con la materia que le
pertenecía. Dem queritur (dicen las Instituciones de Justiniano, pár. 4. Ü , tít. 25, lib. 3.')

si cima. aurVice Tztius conveneritutis aro sito,
certis ponderis, certeque forme annulos et faceret, et acciperet, verbi gratia decem arreos,
utrum emptio et venditio, ara locatio et condice,tio contrah,i videatur; Cassius ait materice
dern emptionem et venditionem contralti, opero
autelt tocationem et conductionen. &S'ea ptacult
tantum emptionem et venditionem contrahi.
En apoyo de esta doctrina, hacian observar los intérpretes que no habla diferencia
alguna entre la venta de objetos ya fabricados y el convenio por el cual un artífice se
obliga á entregar por cierto precio objetos
que se encarga de fabricar con la materia de
que es dueño , opinion y razonamientos que
han sido reproducidos por el jurisconsulto
Pothier al ocuparse del arrendamiento. Pero
al descender del examen de estos principios
fundamentales al estudio de la cuestion, centro de los límites trazados en el Código Civil
Francés, hay gran diversidad de pareceres
entre los tratadistas de derecho que se han
ocupado de hacer el comentario de aquel
cuerpo legal. Duranton y Duvergier sostienen que, dadas las disposiciones vigentes en
Francia, el contrato, aun dado el caso en que
el obrero no sólo preste su trabajo sino pro.
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tria.-1.° El de jornaleros que se obligan
al servicio de cualquiera.-2.° El de tragineros, lo mismo de tierra quede agua,
que se encargan de la conduccion de per-

sonas y trasporte de mercancias.--3.° El
de los destajistas de obras por detall ó por
ajuste alzado. (1)

SECCION PRIMERA.

DEL SERVICIO DE LOS CRIADOS Y OBREROS
porcione tambien la materia, lejos de ser una
venta, debe considerarse como arrendamiento
ASALARIADOS.
y aunque parezca deducirse del tenor literal
del art. 1711 del Código Napoleon que el conArt. 1780. No pueden contratarse los
1 /1. 1 ar
trato cambia de naturaleza cuando el obrero
servicios
á
que
se
refiere
esta
seccion
más
proporciona la materia , aquellos autores
que por cierto tiempo ó para una empresa
creen que prescinden de distincion tan importante los artículos 1787 y siguientes,
determinada. (2)
donde parecen considerarse como arrendaArt. 1781. El dueño es creido por su
mientos los ajustes y contratos de obra , no
sólo en el caso en que el obrero preste úni;palabra:, en la parte de gajes, en el pago
camente su trabajo ó industria, sino tambien
del salario del año vencido, y en lo que
cuando contraiga la obligacion de poner por
haya
dado á cuenta para el año corrien- 1;0
su cuenta la materia. Troplong impugna la
consecuencia violenta que los autores antete. (3)
riormente citados deducen del art. 1787. Es
:i'1)01A111S,
verdad que este artículo establece que el
obrero puede prestar únicamente su trabajo
PI Ilab
tambien la materia que ha de ser objeto
(1) Art. 1628 Cód. italiano,—Art. 1771
del mismo; pero no espresa que en este últiCód. portugués.—Art. 1637 Cód. holandés. ;3
mo caso el contrato es un arrendamiento pu—Art. 1265 Cód. canton Vaud.—Art. 1527
ro y simple ; debía bastar para resolver la
Cód. canton Valais.—Art. 1402 Cód. canton
cuestion, comparar entre sí y combinar las
Neuchatel.—Art. 873 Cód. canton Tesino.—
disposiciones del art. 1787 con las del 1711,
Art. 2117 Cód. de la Luisiana.—Art. 1814
I: Art. 130
porque no se debe con gran. facilidad suponer
Cód. de Bolivia.—E1 derecho comun aleman
•1,?.anlon Var
en el legislador una contradiccion y una iny la legislacion de Dinamarca consienten el
coherencia que faltarian al fin principal que
erais, .lrt, 111
compromiso entre dueños y criados, obligánse propuso; pero para más afirmar aquel punZ23
dose estos á servir á aquellos durante su vito de vista de la cuestion, para disipar todas
Elkvia •
da.—En Rusia no puede tener efecto el conlas dudas, basta consultar los trabajos que
trato más que durante cinco años.—Las leprecedieron á la publicacion del Código. La
yes inglesas están conformes con el principio
redaccion primitiva del art. 1 787 reproducía
contenido acerca de este estremo en el Códi- ."ME,1"15y ifeel
íntegramente la distincion hecha por las les•2
go civil francés. Tambien están inspiradas en
yes romanas ; despues de haber establecido
el mismo criterio las leyes 106, 122 y 209 de ; ,. quia las al;.,.•
que el obrero puede dar su trabajo ó facilitar
Regulis juri , y 8, tít. '2'2, Part. 4. a y 1. 8 , tíf
tambien la materia, se añadia: «lin el primer
tulo 31 Cle la Part. 7. a que consideran el concaso es un arrendamiento , en el segundo es
trato vitalicio como contrario á la libertad,
Ara, 111
una venta de una cosa una vez hecha esta.»
que segun la espresion gráfica de nuestras :1•eari:on
Esta última parte del artículo fué suprimida
leyes «es la mas cara é mas preciada cosa
á propuesta del tribunado , pero únicamente
para el hombre.»
725 e,;,,
porque era de pura doctrina y no tenia el carácter de una disposicion legislativa. Ades.
vla.
(2) Este artículo ha sido derogado por la In
la s 1,,
más, Mr. Mouricault en el informe que heley
publicada
en
2
de
Agosto
de
1868.
mos reproducido en nuestras notas, al expo•
•ics
ner el pensamiento del legislador en la cues(3) Art. 1629 Cód. italiano.—Art. 1267
tion que nos ocupa , afirmaba que este era
Cód. canton Vaud.—Art. 1530 Cód. canton
reproducir precisamente ias distinciones heValais,—Art. 1404 Cód. canton Neuchatel.chas por las leyesromanas y por los antiguos
Art. 1769 Cód. canton Friburgo.—Art. 2722
jurisconsultosfraneeses. En el mismo sentiCód.. de la Luisiana.—Art. 1817 Cód. de Bodo que Troplong opinan Delvincourt, Zachatira
livia.—El Código holandés refiere este condice y Dalloz, de una de cuyas obras (Itepertrato á lo dispuesto en el Código de comer- •,.i) •
toire de Lepsluition) estractamos las anteriores
nir a,'a • •
cio. (Véase lo que en este punto disponen
indicaciones.
Concuerda al art. 1779 del Código franlas leyes 1. a y 3. a , tit. 9.°, lib. 4.° del Digesto, 3. 8 y 26. tít. 8.°, Part. 5. a , 7. 8 , tít. 14,
cés, con los arts. 1627 del Cód. italiano.
Part 7. a y lib. 3.° del Código mercantil esArt. 1151 Cód. austriaco.—Art. 1261 Código
pañol.
canton de Vaud.—Art. 1526 Cód. canton VaEn el Derecho francés debe compararse
lais.—Art. 1101 Cúd. canton Neuchatel.este articulo con las disposiciones contenidas
Art. 170 con adiciones, Cód. canton de Frien los arts..1952 y siguientes, 2102 y siguienburgo.—Art. 2716 Cód. de la Luisiana.—Letes del Código Napoleon, y 101 y siguientes
yes 5. a , tít. 5. 0 , 13, 51 y 60, tít. 2.°, lib. 19
del Código de comercio.
del Digesto.
,511115jC ,
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SECCION II.
DE LOS EMPRESARIOS DE TRASPORTES
TERRESTRES Y MARÍTIMOS.

Art. 1782. Los conductores de carruajes y capitanes de buques se sujetan en la
custodia y conservacion de las cosas que
le han sido confiadas, á las mismas reglas que los fondistas, en la forma espresada en el artículo Del Depósito y Del
Secuestro. (1)
Art. 1783. No solamente son responsables de lo que han recibido en su barco
6 carruaje, sino tambien de lo que les ha
sido remitido al puerto ó almacen. (2)
Art. 1784. Son responsables de las
pérdidas y averías de las cosas que le han
sido confiadas, á menos que no demuestren el haberse perdido y averiado por
caso fortuito 6 efecto de fuerza mayor. (3)

krt. 1208
(1) Art. 1630 Cód.
canton Vaud.—Art. 1531 Cód. canton
Valais.—Art. 1405 Cód. canten Neuchatel.—
Art. 2723 Cód. de la Luisiana.—Art. 1818
Cód. de Bolivia —El Código prusiano exime
de responsabilidad á los empresarios de tras•
portes terrestres que abandonan los caballos,
carruajes y precio de conduccion, á no ser que
tengan á su servicio personas incapaces.
(Véanse los artículos 97 y siguientes del Código mercantil francés.)
(2) Art. 1631 Cód. italiano.— Art. 1269
Cód. canton Vaud.—Art. 1532 Cód. canton
Valais —Art. 1406 Cód. canton Neuchatel.—
Art. 2725 Cód. de la Luisiana.—Art. 1819
Cód. de Bolivia.
Segun las leyes inglesas , el empresario
de carruajes públicos es responsable de todos los accidentes que con motivo de los mismos se causen, á no ser que hayan sido ocasionados por fuerza mayor; sin embargo,
aquella responsabilidad está limitada con relacion á ciertos artículos de gran precio,
alhaas,
billetes, espejos, porcelacomo oro,
j
nas, etc., á la suma de diez libras esterlinas
(250 pesetas próximamente) escepto en el
caso en que se declare al remitirlos el valor
y la naturaleza de los objetos, y pagados° un
aumento de precio en proporcion á sus condiciones especiales.
Leyes 3. a y 25. tít. 19, lib. 4.° del Digesto; ley. 26, tít. 8.°, Part. 5. a (Véase el artículo 97 del Código civil francés.)
(3) Art. 1632 Cód. italiano.—Art. 1270,
06d. canton Vaud.—Art. 1533 Cód. canton
Valais.—Art. 1820 Cód. de Bolivia.

Art. 1785. Los empresarios de trasportes públicos por tierra 6 por agua, deben llevar registro de la plata efectos y
paquetes de que se han encargado. (1)

(Véanse los arts. 96, 101 y 107 del Código
mercantil francés.)
(1) Art. 1633 Cód. italiano.—Art. 1271
Cód. canton Vaud.—Art. 1534 Cód. canton.
Valais.—Art. 1407 v 1408 Cód. canton Neuchatel.—Art. nso 'C ó d . canton Friburgo.—
Art. 1821 Cód. de Bolivia, tít. 19, lib. 4.° y
ley 10 (De lege Rhodia) del Digesto.
(Véanse los artículos 105 y siguientes,
216, 221 , 273 y 281 del Código mercantil
francés.)
Los reglamentos administrativos á que
se refiere el art. 1186 del Cód. francés, están
contenidos en disposiciones de diversas épocas y de las cuales hemos de indicar como
más notables la ley de 6 de Octubre de 1791,
la de 19 Ventoso, año VI de la República v las
de 6 Frimarioçarío VII. 14 Floreal, año XI, 13
Agosto de 1810, y por último, la de 30 de Mayo de 1851; pero como las disposiciones más
aplicables en la práctica son las que figuran
en los reglamentos dictados por decreto de
II O de Agosto de 1852 sobre la policía de los
trasportes y de las mensajerías públicas, los
insertamos á continuacion como verdadero
complemento del art. 1786.
TÍTULO PRIMERO.—Disposiciones aplicables
(.1 todos los carruajes.—Art. 1.° Los ejes de

los carruajes no podrán tener más de dos y
medio metros de longitud , ni esceder en sus
estremidades el cubo de más de seis centí
metros. — El vuelo de los cubos, comprendiéndose en este el del eje, no escederá en
más de doce centímetros al plano que pase
por el borde de las llantas de las ruedas que
hayan prestado ya algun servicio ; pueden
tener dos centímetros más.
Art. 2.° Está espresamente prohibido el
empleo de clavos llamados vulgarmente de
cabeza de diamante. Cualquier clavo de las
llantas debe estar remachado completamente, y no podrá cuando fuere puesto nuevo
ocupar en el esterior un espacio de más de
cinco milímetros.
Art. 3.° No podrán engancharse: 1.° Más
de cinco caballos en los coches que sirven
para trasporte de mercancías si son de dos
ruedas; más de ocho si son de cuatro ruedas;
sin que pueda ponerse en ellos más de cinco
caballos en fila. 2 A En los coches para conduccion de personas no habrá más de tres
caballos si son de dos ruedas, ni más de seis
si son de cuatro.
Art. 4.° En el caso de tener que trasportarse grandes trozos de piedra, locomotoras
ú otros objetos de gran peso, podrá autorizarse, mediante eI parecer de los ingenieros
el de los agentes encargados de la vigilancia del camino, y por el del prefecto de los
departamentos r e spectivos , el empleo de un
tiro escepcional.
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Art: 1786. Los alquiladores y conductores de carruajes, y los dueños de los

Art. 5.° Las prescripciones del art. 3.° no
son aplicables á los trozos en que haya de
carreteras y caminos vecinales de mucho
tránsito grandes cuestas de una inclinacion
y longitud escepcionales. Los límites de estas partes de carretera ó caminos en los cuales se autoriza el empleo de caballos de refuerzo , se determinan por un decreto del
prefecto á propuesta del ingeniero jefe ó del
empleado encargado en jefe de la vigilancia
de los caminos de la provincia , indicándose
en los sitios que corresponda con un pilar de
madera que tenga este letrero: caballos de refuerzo.—Para los carruajes que tienen en su
marcha paradas regulares y que sirven para
la conduccion de personas ó trasporte de
mercancías, la facultad de ena'anchar cabab
llos de refuerzo se estiende átoda
la longi
tud de la parada en que estén colocados los
postes. Puede autorizarse temporalmente el
empleo de caballos de refuerzo en las seccio
nes de carreteras 6 caminos de gran tránsito,
cuando por efecto de trabajos de reparo ú
otras circunstancias accidentales, sea necesaria esta medida , en cuyo caso el prefecto
hará poner postes provisionales.
Art. 6.° En tiempo de nieves ó hielos quedan suspensas las prescripciones relativas á
la limitacion del número de caballos.
Arts. '7 y 8. Al atravesar un puente colgante se pondrán los caballos al paso ; los
arrieros ó carreteros tendrán las bridas ó ramales : permaneciendo en sus puestos los
conductores y postillones. Queda prohibido
á los arrieros y demás carreteros el quitar
uno de los caballos para el paso del puente.— Cualquier carruaje que lleve más de
cinco caballos , no debe entrar en el puente cuando lo esté atravesando otro coche
tirado por mayor número.— En los puentes colgantes que no ofrezcan todas las ,garántías necesarias para el paso de carruajes de mucho peso, podrán adoptarse las disposiciones que se juzguen necesarias por el
ministro de Obras públicas ó el del Interior,
cada cual en lo que les concierne. En circunstancias urgentes, podrán los prefectos y
alcaldes tomar las medidas que les parezca
oportunas para la seguridad pública , sin
perjuicio de dar cuenta á la autoridad superior.—Las medidas prescritas. para la seguridad de los puentes colgantes se fijarán
siempre á la entrada y salida de los mismos.
Art. 9.° Todo carretero ó conductor de
coche debe dirijirse á su derecha cuando se
aproxime otro , de 'manera que le deje libre
lo menos la mitad del camino.
Art. 10. Queda prohibido pararse sin necesidad en la via pública. á cualquier carruaje que esté ó nó enganchado.
TITULO S EGUNDO.— Disposiciones aplicables
á los carruajes que no sirven para la conduccion de personas.—Art. 11. La anchura de

carga en los carruajes que no sirven para la

conduccion de personas, no puede pasar de

buques, están además sujetos á regla_
mentos particulares , 'que son los que

dos metros y cincuenta centímetros. Sin embargo , los prefectos de los departamentos
pueden dar permiso de circulacion para obj etos de un gran volúmen que no sean susceptibles de cargarse en estas condiciones.
Quedan dispensados de sujetarse á reglas
para el ancho de carga , segun la ley de 30
de Mayo de 1851, los carruajes destinados á
usos agrícolas cuando se emplearen en trasportar la recoleccion de la casa de labor al
campo y de este á aquella ó al mercado.
(Los arts. 12, 13, I4 y 15, contienen disposiciones de escasa importancia, relativas á
la forma que deben guardar en su marcha
los carruajes á que se refiere el tít. 2.°)
Art. 16. Todo propietario de carruaje que
que no sirva para la conduccion de personas, está obligado á poner encima de las ruedas y al lado izquierdo del mismo una plancha
metálica que en caractéres legibles indique
su nombre, apellido y profesion, el nombre de
la municipalidad y departamento de su domicilio. Quedan esceptuados de esta disposicion segun la ley de 30 de Mayo de 1851, los
coches particulares, los carruajes del Estado
y los destinados á servicios agrícolas.
TíTuLo TERCERO.--Disposiciones aplicables á los carruajes destinados al servicio público.—Art. 3.7. Los empresarios de carrua-

jes públicos destinados á un servicio fijo, declararán el domicilio principal de su establecimiento, el número de sus coches, el de las
plazas que contenga, el pueblo á donde se
dirige ylos dias y horas de llegada,. Estas
declaraciones se harán ante los prefectos
subprefectos respectivos.
(El artículo 18 habla extensamente del
reconocimiento personal que debe hacerse
por órden de la autoridad administrativa,
exigiendo como condicion precisa para la
eirculacion de los carruajes, la orden de la
prefectura.) (Los artículos 20 al 30 contienen
disposiciones relativas á la construccion especial de las mensajerías ó diligencias y las
condiciones en que en ellas deben colocarse

los viajeros, mercancias y equipajes.)
Art. 31. Los empresarios deben inscribir los nombres de los viajeros en un registro
firmado y sellado por el alcalde de la localidad; en el citado libro se suscribirán tambien los bultos ó paquetes de mercancias
equipajes, y se dará al conductor una hoja
de ruta, una copia de este registro y á cada
viajero un estracto de lo que le concierne
con el número de su asiento.
32. Los conductores no podrán admitir
en el camino ningun viajero, ni cargar ningun bulto sin hacer mencion de estas circunstancias en la hoja que les haya sido entregada en el punto de partida.
(Los artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38, se
refieren á las condiciones que deben tener
los mayorales y postillones, al número que
debe ir en cada coche segun sus circunstan-
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constituyen la ley entre aquellos y el resto
de los ciudadanos. (1)

cias respectivas y :í las condiciones enue
debe n hacerse los relevos de los tiros.) q
En las oficinas de los puntos de partida y llegada y en cada una de las paradas,
habrá un registro sellado y firmado por la
autoridad local para que en él puedan inscribir los viajeros las quejas que tengan contra
los conductores y demás empleados y dependientes.
40 y 41. Se eximen de la observacion
de estas reglas las sillas correos y los carruajes que partiendo de un sitio próximo á
la frontera, se dirigen á un pais extranjero,
debiendo, sin embargo, exigirse que sean
aquellos de sólida construccion.
42. Los artículos precedentes se colocarán en anuncios impresos y en el sitio más
público de las oficinas y paradas, imprimiéndose aparte y fijándose en el interior de los
carruajes los artículos relativos á las condiciones de los mismos y á las obligaciones de
los conductores.
Por un decreto de 24 de Febrero de 1858,
se autoriza á los prefectos para modificar en
determinados casos algunas de las disposiciones contenidas en el reglamento anterior.
Tambien deben considerarse como complemento del art. 1786, las leves dictadas en
Francia en 15 de Julio de 1845, 15 da Noviembre de 1846, 1.0 de Junio de 1853, 14 de
Junio de 1855 y 12 de Julio de 1865, sobre la
policía, esplotacion y seguridad en la circulacion de los caminos- de hierro.
En España los reglamentos para el servicio de carruajes públicos, están contenidos
en Reales decretos y Reales órdenes de 13 de
Mayo de 1857, 27 de Noviembre de 1858, 13
de O
' ctubre de 1859, 8 de Enero del mismo
año y 31 de Julio de 1867; y en lo relativo á
la - policía de ferro-carriles y reglas para, el
t rasporte de viajeros y recepcion de.equipajes y mercancias, deben consultarse el Reglamento de 8 de Junio de 1859, la ley de 4 de
Junio de 1863, la ley de 14 de Noviembre de
1855, el Reglamento de de Enero de 7:861,
la i nstrucción de 8 de Marzo del mismo año
:V Reales órdenes de. 6 de Diciembre de 1866,
25 de Enero de 1869.—Senten cia del Tribunal Supremo de Justicia de 9 de Mayo de
1 871.—Real órd-n de 26 de Abril de 1871.—
Real órden de 19 de Enero de 1872.—Real órden de 24 de Agosto y 7 de Diciembre de
1871. --- Sentencia del Tribunal Supremo
de
de,. 'Marzo dé 1872.—íd em de 1.° de
Abril de 1813.—Reglaw ynt o de 8 de Agosto de
órden de 22 de Eneró de 1873.--m gl amento de 29 de Ma0 de 1873. —Art. 10
jdel Decreto de 26 de Junio de 1874.-Décré'0 de 19 de Febrero de 1875.—Real órden de
10 de Marzo del mismo año.
• 39.
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(1) Art.1631 COQ. italiano.—Xrt. 1640 06(,"110
7 holandés,— Art. 1272 Cód. cantón de,
""An — rt. 1535 Código cantonYalais.--ArT

SECCION III.

DE LAS OBRAS HECHAS Á. JORNAL ó POR AJUSTE
ALZADO.

Art. 1787. Cuando uno se encarga de
hacer una obra, puede convenir en que
solamente prestará su trabajo ó su industria, ó • que tambien suministrara el material. (1)
Art. 1788. Cuando el constructor suministra el material, si en este caso pereciese la cosa, por cualquier causa que fuese, antes de ser entregada, la pérdida es
para el mismo; á no ser que el dueño
esté en mora para la admision de aquella. (2)
Art. 1789. En el caso en que se dé solamente trabajo fi industria, si pereciere
la cosa, el artesano no es responsable más
que de su falta. (3)

tiento 1409 Cód. canton Neuchatel.—krtículo 2727 Código de la Luisiana.—E1 art. 1158
del Cód. austriaco hace la distincion á que
nos hemos referido en notas anteriores, calificando de contrato de arrendamiento aquel
en que el obrero no facilite más que su trabajo, y de venta cuando proporciona tambien
la materia.
Leyes 13 y 30, tit. 2.°, lib. 19 del Digesto.
Leyes 10 y 16, tít. 8. 0 , Part. 5.a
(1) Art. 1635 Cód. italiano. — Artículo
1641 Cód. holandés.—Art. 1273 Cód. canton de Vaud.—Art. 1536 canton Valais.
—Art. 1410 Cód. canton Neuchatel. —Artículo 2728 Ct-kl. de la Luisiana.—Art. 1822
Cód. d.e Bolivia.
Leyes 13, 37, 59 y 62, tít. 19 del Digesto.
Leyes 10 y 16, tít. 8.°, Part. 5."
(Véanse los artículos 1139, 1302 y 1303
del Cód. Napoleon.)
(2) Véanse los artículos inmediatamente
siguientes á los citados en la nota anterior,
y las mismas leyes romanas Y patrias que en
ella-se mencionan. Fl art. 1789 debe compararse para su- aplicacion en la práctica, con
los artículos 1382 y 1383 del Cód, Napoleon.)
Segun las leyes inglesas, el obrero que
proporciona la materia, sufre las consecuencias de la pérdida de la cosa mientras esta no
se haya entregado, y aun cuando el precio se
haya satisfecho previamente.
(3) Art. 1637 Cód. italiano.—Art. 1613
Cód. holandés.—Art. 1275 Cód. canton
Vaud.--,Art. 1533 Cód. canton Valais. - Ar
-Líenlo 1412 Cód. cantón. Neueliatol.—.Artícu-
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Art. 1790. En el caso del artículo ananterior , y . aunque no hubiese tenido
el obrero ninguna culpa en la pérdida de la cosa antes de ser entregada y
sin que el dueño esté en mora para recibirla, no podrá aquel exigir ninguna clase de jornal, á no ser que la pérdida hubiera sido causada por vicio del material. (1)
Art. 1791. Tratándose de una obra de
muchas piezas ó á la medida, puede la
entrega hacerse por partes, reputándose
esta hecha por todas las que se han pagado, si el dueño paga al obrero en proporcion á la obra hecha. 2)
Art. 1792. Si un edificio construido á

•

lo 2730 Cód. de la Luisiana.—Art. 1821 Código de Bolivia.
(Véanse las leyes romanas y españolas,
citadas en los dos artículos anteriores.)
(1) Art. 1638 Cód. italiano. —Art. 1614
Cód. boandés.—Art. 1276 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1539 CM. canton Valais.—Artículo 1413 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 379 Cód. canton Tesino.—Art. 2732 Código de la Luisiana. — Art. 1825 Cód. de
Bolivia. En Inglaterra, escepto en el caso de
convenio particular ó de un uso constante y
admitido en determinadas industrias, el obrero no puede exigir hingun pago hasta que la
obra esté completamente concluida y enti• egada. Si la obra ha sido hecha por partes ó á
jornal diario, el obrero tiene derecho á un
pago proporcional en razon de lo que haga,
sin perjuicio da lo que al propietario se deba
con motivo denegli
la bo-encia de aquel ó de
su negativa á concluirla obra.
Ley 38, tít. 2.°, lib. 19 del Digesto.
(2) Art. 1639 Cód. italiano.—Art. 1615 Có digo holandés. — Art. 1277 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1414 Cód. canton Neuchatel.—
Art. 1540 Cód. cantor Valais.—Art. 966, título 11, parte L a', Códi g o prusiano, que limita la responsabilidad del arquitecto, por
vicio de construccion, á tres años , y la estiende á 30 cuando los vicios sean de los materiales empleados en la obra.—Art. 2733 Código de la Luisiana.—A.rt. 1826 Cód. de Bolivia.
Ley 62 del Digesto, de Locatione conduc-

tione.
Las leyes 16 y 17, tít. 8.° Part. 5." y 21,
tít. 32 Part. 3.'1', disponen que si el arquitecto facilita el terreno, y el edificio perece antes de terminado y admitido por la persona
para quien se construye, recaerán sobre el
primero las pérdidas y perjuicios, aun cuando tengan su origen en accidente fortuito, ó
caso de fuerza mayor. Sin embargo, si la admision de la obra se retardase por culpa de

precio alzado, pereciese en todo ó parte por
vicio en la construccio n , 6 por el del terreno, son responsable s por espacio de diez
años el arquitecto y contratista. (1)
Art. 1793. Cuando se hubiere encargado un arquitecto 6 contratista de la
construccion á destajo de un edificio basado en un plan determinado y convenido con el propietario del terreno, no podrán aquellos pedir un aumento de precio
con pretesto de aumento en la mano de
obra ó material, ni por el de cambios ó
ampliaciones hechos en dicho plan, á menos que estos no se hayan autorizado por
escrito y conviniendo el precio con el
propietario. (2)

aquel para quien se hace , sufrirá éste las
consecnencias del daño que se ocasione por
accidente. A esta clase de contratos son aplicables las disposiciones que en el de compra
venta determinan á quien corresponden los
daños del objeto enajenado. En el caso en que
el que dirija\ las obras no haya puesto de su
cuenta los materiales prestados , prestando
únicamente su servicio personal, los perjuicios ocasionados por destruccion fortuita, y no
por vicio de la obra, corresponden al dueño;
pero será de ellos responsable el director facultativo de las obras si han sido motivados
por su negligencia é ineptitud. Admitida la
obra, que al efecto puede ser reconocida pericialmente, queda de cuenta del dueño; pero
si aquel reconocimiento no se hubiera realizado, continúa, por espacio de quince años, la
responsabilidad del arquitecto ó maestro de
obras, mas no le será imputable si el daño
causado tiene su origen en accidente fortuito.
(1) Art. 1640 Cód. italiano. —Art. 1646
Cód. holandés.—Art. 1278 Cód. canton de
Vand.—Art. 1541 Cód. canton Valais.—Artículo 1412 Cód. canton Neuehatel.—Artículo 2731 Cód. de la Luisiana.—Art. 182'7 Código de Bolivia.
Conforme á las leyes inglesas, el constructor que al hacer la obra se haya separado del contrato. haciendo en la misma modificaciones ó aumentos no comprendidos en
aquel, no tiene derecho á indemnizacion al
guna, cualquiera que sea el aumento de valor que para el edificio resulte. Si en aquel
concepto hubiese sido autorizado tácita ó espresamente, podrá concedérsele un aumento
de precio proporcionado.
(2) Art. 1641 Cód. italiano. —Art. 1647
Cód. holandés.—Art. 1279 Cód. canton de
Va ud.—Art. 1542 Cód. ca,nton Valais.—Artículo 1416 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 2736 Cód. de la Luisiana.—Art, 1828 C6
digo de Bolivia.
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Art. 1794. El dueño puede por sola su

Art. 1798. Los a lbañiles, carpinteros

volunta d anular el contrato de destajo,
aodue la obra esté empezada, indemnizando al contratista todos sus gastos, trabajos y todo lo que hubiera podido ganar
en esta empresa. (1)
Art. 1795. El contrato de ajuste de
obra terminaba por la muerte del obrero,

y demás artesanos que han estado em-

arquitecto ó contratista. (2)
Art. 1796. Pero el dueño está obligado á pagar á sus herederos, en parte proporcional al precio dado en el contrato, el
valor de las obras ejecutadas y el de los
materiales preparados, solamente cuando
estos trabajos y materiales puedan serle
útiles. (3,
Art. 1797. El contratista es responsable de los actos que cometan las personas
empleadas por él. (4)

intenten.
Art. 1799. Los albañiles , carpinteros,
cerrajeros y demás artesanos que hacen

pleados en la construccion de un edificio
de otra obra cualquiera hecha á destajo,
no tienen accion contra aquel por cuya
cuenta se hace, sino hasta la concurrencia de lo que sea deudor con relacion al
contratista desde el momento en que la

directamente contratas á precio alzado,
están sujetos á las reglas prescritas en la
presente seccion, considerándoseles como
contratistas en la parte que ha sido objeto
de su contrato.

SECCION IV.
DEL ARRENDAMIEMTO DE GANADOS.

(1) Art. 1612 Cód. italiano—Art. 917, título 11, parte L a Cód. prusiano.—Art. 1648
Cód. holandés.—Art. 1162 Cód. austriaco.—
Art. 1230 Cód. canton de Vaucl.—Art. 1417
Cód. canton Neuchatel —Art. 043 Cód. canton Valais.—Art. 881 Cód canton Tesino.—
Art. 2737 Cód. de la Luisiana.—Art. 1834 con
adiciones, Cód. de Bolivia.
Las leyes inglesas disponen que, cuando
la obra contratada con un obrero é interrumpida por su muerte, pueda ser concluida por
los administradores de su herencia ó por sus
albaceas , debe cumplirse el contrato aun
despues de la muerte de aquel.
Ley 31, tít. 3.° lib. 46 del Digesto, ley 12,
tít. 11, Part. 5.a
(Véase el art. 1237 del Cód. Napoleon.)
l2/ Concuerda con los artículos respectiva é inmediatamente siguientes de los Códigos citados en la nota anterior.
(3) Art. 1644 Cód. italiano.—Art. 1650
Cód. holandés.--Art. 1282 Cód. canton de
Vaud.—A.rt. 1545 Cód. canton Valais.—Artiento 1419 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 2731 Cód. de la Luisiana.—Art. 1829 Código de Bolivia.
Ley 25, tít. 2.°, lib. 19 del Digesto : Pericuium prstat si qua ipsius eorurnque quorum,
opera uteretur, culpa acciderit.
(Véase el art. 1384 del Cód.Napoleon.)
(4) Art. 1665 Cód. italiano.—Art. 1284 Código canton Valais.—Art . 1422 Cód. canton
N euchatel.—Art. 1776 Cód. de Bolivia.
Ley 8. a del Cód. romano : De pactis. Si
pasteada pecora, partiaria (id est ut fetus eorum
p ortionibus quibus placuit inter domiuum et
pastorem dividentur), Apoldina rem suscepisse
probabitur, fidem pacto prmstare per judicem
compelletur.

SECCION PRIMERA.
Disposiciones generales.

Art. 1800. El arrendamiento de ganados es un contrato por el cual una de las
dartes da á la otra un rebaño para que lo
guarde y mantenga con esmero, bajo las
condiciones en que se hayan convenido. (1)
Art. 1801. El arrendamiento á que se,

refiere este capítulo , se divide en varias
clases;-0 se da en las condiciones ordinarias;—ó se cede por mitad;—ó se hace entregando el ganado al arrendatario ó colono aparcero. Hay tambien todavía un
cuarto caso llamado impropiamente de
aparcería.
Art. 1802. Pueden ser objeto de este
contrato cualquier clase de animales que
sean susceptibles de crecimiento ó propios
para la agricultura ó comercio.
Art. 1803. En el caso en que no haya
pacto particular, estos contratos se regularán por los principios siguientes.

(6) Art. 1666 Cód. italiano.—Art. 15-10
CM. canto°. de Valais.---Art. 125 con adiciones. Cód. canton de Vaud.—Art. 1422 Código canton Neuchatel(Véanse los artículos 1804, 1818, 1821
1831 del Cód. Napoleau.)
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SECCION II.
DE

ARRE NDAMIENTO DE GANADOS.

Art. 1804. Este es un contrato por el
cual se dan á determinada persona cierto
número de animales para que los guarde,
mantenga y cuide, con la condicion de que
el que los recibe ha de aprovecharse de la
mitad de su aumento y sufrir tambien la
mitad de la pérdida que en ellos •Se esperi mente. (1)
Art. 1805. El precio dado al ganado
en el arrendamiento, no trasmite la propiedad al arrendatario ; no tiene otro objeto sino el de fijar la pérdida 6 beneficio
que pueda encontrarse al término del arriendo. (2)
Art. 1806. El arrendatario debe prestar para la conservacion del ganado, los
cuidados de un buen padre de familia. (3)
Art. 1807. No es responsable de los
casos fortuitos, á no ser en el caso de que
á estos haya precedido alguna falta por
su parte, sin la cual la pérdida no hubiera
tenido lugar.
Arta 1808. Caso de litigio, debe el arrendatario probar el caso fortuito , asi
como el arrendador debe tambien por su
parte, probar la falta que imputa al arrendatario.
Art. 1809. El arrendatario que hubie-

(1) Art. 16(39 Cód. italiano.— Art 1552 Código canton Valais.—Art. 1288, pár. 1.° y
Cód. canton de Vaud.— Art. 1427 Código canton Neuchatel.—Art. 1780 Cód. (.1J
Bolivia.
(Véase el art. 1811 del Cód. Napoleon.)

re sido declarado irresponsable del caso
fortuito, está obligado á dar cuenta de la
piel de los animales.
Art. 1810. Si pereciese por entero el
ganado no teniendo en ello culpa el arrendatario, sufrirá esta pérdida sólo el arrendador. Si no pereciese más que una
parte, será para ambos la pérdida, segun
el precio que se le hubiera dado al principio y el que tenga á la terminacion del
contrato. (1)
Art. 1811. No se puede estipular que
el arrendatario sufra las consecuencias de
la pérdida total del ganado , aunque esto
suceda por caso fortuito en que no tenga
culpa.—Ni que tenga en ella una parte
mayor que en el beneficio.-0 que el arrendador tome á la conclusion del contrato alguna cosa más de lo que suministró.—Cualquier convenio análogo es milo.—Los productos de cabaña, estiércol y
trabajo de los animales, son sólo para el
arrendatario.—La lana y el aumentó se
dividen. (2)
Art. 1812. ItEl arrendatario no puede
disponer sin el consentimiento del dueño,
ni éste sin el de aquel, de ningun animal
del rebaño, ya sea este de los que figuraban en el contrato, ó de los nacidos des
pues.
Art. 1813. Cuando se ha dado el rebaño al arrendatario de otro , debe este hecho ponerse en conocimiento del arrendador del mismo, sin que este pueda embargarle ó hacerle vender, para hacerse
pago de lo que le adeude.

(2) Art. 1670. Cód. italiano.—Art. 1289
Código del canton Vaud.—Art. 1553 Código
canton Valais.—Art. 1428 Cód. canton Neuchatel.—Art. 1781 CM. de Bolivia.
Leyes 34 (Familie erciscunde) y 69, párrafo 7.° (De jure dotium) del Digesto.
(Véanselos artículos 1810 y 1817 del Código Napoleon.)

(1) Art. 1765 Cód. italiano.—Art. 1294
Código canton de Vaud.—Art. 1558 Código
canton Valaís.—El art. 1433 del Cód. canton
de Neuchatel, dispone que en los dos casos á
que se refiere el art. 1810 del Código-Napo
leon, las p érdidas se sufrirán en coman por
el arrendador y arrendatario.—Art. 1785 Código de Bolivia.
(Véanse los artículos 1302 y 1827 del Código Napoleon.)

(3) Art. 1671 Cód. italiano • —Art. 1290
Código canton de Vaud.—Art. 1554 Código
canton Valais.—Art. 1429 Cód. cantan de
Neuchatel.—Art. 1782 Cód. de Bolivia.
(Véanse los artículos 601,1810 y 1817 del
Código Napoleon.)

(2) Art. 1677 Cód. italiano —Art. 1295
Código canton de Vaud.—Art. 1559 Cód. canton Va lais.—Arta1434, escepto en lo relativo, al último párrafo, Cód. canton Neuchatel.—Art. 1786 Código di:‘, Bolivia.
(Véase el art. 1825 del Código Napoleon.)
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esquilar sin dar aviso al arrendador.
Art. 1815. Si no se hubiese fijado
tiempo para la duracion del contrato, se
reputará hecho por tres años.
Art. 1816. El arrendador puede pedir
antes la rescision, si no cumpliese el arrendatario sus obligaciones.
Art. 1817. Al terminar el contrato ó
en el momento de rescindirse, se hace una
nueva tasacion del ganado.—E1 arrendador puede tomar animales de cualquier
especie; hasta cubrir el importe de la pri
mera tasacion, dividiéndose el resto.—S1
no hubiera bastantes cabezas para cubrir
la primera tasacion , toma el arrendador
lo que haya, dándose cuenta las partes de
la pérdida.

SECCION III.
DEL ARRENDAMIENTO DE GANADO POR MITAD.

Art. 1818. La aparceria por mitad es
una sociedad en la cual cada uno de los
contratantes suministra la mitad de los
animales, quedando estos como comunes
en sus beneficios y pérdidas. (1)
Art. 1819. El arrendatario se aprovecha sólo, como en el simple arrendamiento de ganado, de los frutos de cabaña, estiércol y trabajo de los animales.—No
tiene derecho el arrendador más que á las
lanas y al aumento que reciba el ganado.
—Cualquier convenio en contra es nulo,
á no ser que el arrendador sea dueño de
la finca en que el arrendatario es rentero
ó colono aparcero.
Art. 1820. Las demás reglas comprendidas en la seccion segunda, son aplicables á la aparceria por mitad.

SECCION IV,
DEL GANADO DADO POR EL PROPIETARIO Á su
RENTERO ó COLONO APARCERO.

1.
Del ganado dado al rentero.
Art. 1821. Este 'contrato (eheptel de
fer) es aquel en cuya virtud el dueño de
una finca rústica la da en arrendamiento
con la condicion de que al terminar el
mismo, deje el inquilino animales de un
valor igual al de la tasacion de los que
recibió. (1)
Art. 1822. La tasacion del ganado que
se da al arrendatario, no le trasmite la
propiedad; pero, sin embargo, le hace responsable por los riesgos que aquel esperimente.
Art. 1823. Todos los beneficios corresponden al colono durante el tiempo de
su arrendamiento, no habiéndose convenido lo contrario.
Art. 1824. En estos contratos los abonos no forman parte de los beneficios personales de los arrendatarios, sino que pertenecen á la finca, en cuya esplotacion
deben emplearse únicamente.
Art. 1825. La pérdida, aunque sea total y por caso fortuito, es por entero de
cuenta del arrendatario si no se hubiere
convenido lo contrario.
Art. 1826.. Al terminar el arrendamiento, no puede el arrendatario retener
el ganado pagando la tasacion primitiva;
debe dejar otro de igual valor al que recibió.—Si hubiere un déficit, debe pagarlo, y solamente lo que sobrare es de su
pertenencia.

Del ganado que se da al colono aparcero.
Art. 1826. Si pereciese el ganado por

11) Art. 1684 Cód. italiano.—Art. 1567
Código canten Valais,—Art. 1302 Cód. canton de Vaud.—Art. 1441 Cód, canton de Neuchatel.—Art. 1793 Cód. de Bolivia.
(Véase el art. 184 del pOdigo NIpoleen.)
1,.

(1) Art. 1687 Cód. italiano.—Art. 1305
Código canton de Vaud.—Art. 1570 Código
canten Valais.—Art. 1444 . Cód. canton Neo
chatel.—Art„ 1796 Cód. de Bolivia.
(-5,:t:"aso el art. 2062 del Código
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entero sin tener en ello culpa el colono, la
pérdida es para el arrendador.
Art. 1828. Puede estipularse que el colono cederá al arrendador su parte en la
lana por un precio inferior al corriente.—
Que el arrrendador tendrá una parte mayor en los beneficios.—Que tendrá la mitad de los productos de'cabafia.—Pero no
puede convenirse en que el colono esperimentará toda la pérdida. (1)
Art. 1829. Este contrato termina por
el arrendamiento de la finca.
Art. 1830. Se somete además á todas
las reglas del simple arrendamiento de
ganado.

SECCION Y.
DEL CONTRATO LLAMADO IMPROPIAMENTE
ARRENDAMIENTO DE GANADO.

Art. 1831. Cuando se entregan una
muchas vacas para alojarlas y mantenerlas, conserva el arrendador la propiedad, teniendo sólo el beneficio de los becerros que nazcan' .
TITULO IX. (2)
DEL CONTRATO DE SOCIEDAD.
Decretado el 8 de Marzo do 180 !i (17 Ventoso, año XII),
promurgado el 18 del mismo mes (27 Ventoso).

CAPITULO PRIMERO.

Disposiciones generales.
Art. 1832. La sociedad es un contrato

(1) Art. 1693 Cód. italiano.—Art. 1576
Código canton Valais.—Art. 1450 Cód. can.
ton de Neuchatel.—Art. 1502, eseepto el último párrafo, de Cód. Bolivia.
(2)

En seccion correspondiente de la

COLECCION DE CÓDIGOS EUROPEOS que se re-

fiera al derecho mercantil, daremos noticia,
entre otras, de la ley sobre sociedades . publicada en Francia en 24 de Julio de 186?, de
la dictada sobre el mismo punto para la
confederacion de la Alemania del Norte en
11 de Junio de 1870, del acta de '8 de Abril
de 1872, en que se dictan reglas sobre la formacion y desarrollo de las sociedades en los
Estados-nidos
de América, y singularmea TJ
te en el de Illinois, dando tambien cuenta de
actas de 28 de Febrero y 20 de Marzo de

por el cual dos ó más personas convienen
poner cualquier cosa en comun, con la
esperanza de partir el beneficio que pueda
resultar de ello. (1)

1872 , publicadas respectivamente y sobre
aquel objeto en los Estados de Massachusetts
y Nueva-York. En la misma seccion mencionaremos la ley alemana de 4 de Julio de
1868, la de Baviera de 23 de Junio de 1873,
la de Austria de 9 de Abril del mismo año
sobre sociedades cooperativas, y la ley general de sociedades , publicada en Bélgica en
18 de Mayo de 1873.
(1) Art. 1697 Cód. italiano.—Art. 1240
Cód. portugués.—Art. 1655 Cód. holandés.
—Art. 1175 Cód. austriaco.—Art. 169 , parte
primera, tít. 17 Cód. prusiano.—Art. 1316
Cód. canton de Vaud.—Art. 890 Cód. canton
Tesina.—Art. 1937 Cód. canton Friburgo .—
Art. 870 Cód. canton de Berna.—Art. 671
Cód. canton Lucerna..—Art. 1456 Cód. canton Neuchatel.—Art. 1192 Cód. canton Soleure.—El Código ruso denomina sociedad
al contrato en virtud del cual se reunen varias personas para hacer determinados negocios en comun, pero con un solo nombre.—
Art. 2772 C")d. de la Luisiana.
Pár. 1.°, tít. 25, lib. 1.° de las Instituciones de Justiniano.—Ley 1. a (Procsotio) del Digesto. «Societatem coire solemos out totorum

b,)uorum, aut uaius alicujus Agotiationes veemendorum vendedorumque,
luti
(cut vini,.frumenti, emendi vendendique:::
Societas coiri potest, vel imperpetuum , id est
dum vivum, vet ad tempus vel ex tempore, vel
sub conditione.»
Segun la ley 1. a , tít. 10, Part. 5. a , la sociedad ó compañía «Es ayuntamiento de dos
ornes ó de mas , que es fecho con entencion
de ganar algo de so vno, ayuntandose los
vnos con los otros. E nasce ende grand pro
guando se face entre algunos ornes buenos é
leales; ea se acorrer los vnos á los otros bien
assi como si fuessen hermanos. E fazesse la
compañia con consentimiento é con otorgamiento de los que quieren ser compañeros. E
puedesse fazer fasta tiempo cierto, ó por toda su vida de los compañeros. Pero si algunos fiziessen compañia entre si, tambien por
ellos como por sus erederos, valdria quanta
en su vida dellos , mas non passaria á sus
erederos; fueras ende si la compañia fuesse
fecha sobre arrendamiento de algunas cosas
del Rey, ó del comun de algun concejo. E
todo orne que non sea desmemoriado nin menor de catorze años puede fazer compañia
con otros. Pero si el menor de veynte é cinco
años entendiere que se le sigue daño de la
compañia, ó que le fizieron entrar en ella
engañosamente, puede pedir al juez del lugar que lo saque della é que le faja tornar
en el estado en que era de ante, sin su daño;
é el juez denelo facer.»
CO MO complemento de los principios

contenidos en ,la ley de Partida citada,
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Art. 1.833. Toda sociedad debe tener
por objeto una cosa lícita y ser contraída

declarado el Tribunal Supremo de Justicia,
en sus respectivas sentencias de 13 de Abril
de 1851, 31 de Enero de 1865 y 14 de Junio
de 1870: 1.° Que el reglamento orgánico de
una sociedad, es la ley del contrato, y fija los
mútuos derechos y deberes de los asociados,
sin que sea lícito á las juntas de gobierno
verificar actos ú operaciones contra lo prescrito en aquel. 2.° Que el principio de que el
que contrata lo hace para sí y para sus herederos, no es aplicable al contrato de compañía , mientras no se pacte lo contrario;
porque las sociedades no pueden legalmente
contraerse con personas inciertas. 3.° Para
interpretar debidamente la inteligencia de
las cláusulas de un contrato en que dos se
constituyan en sociedad, debe estarse á los
hechos posteriores ejecutados por los mismos
interesados que manifiesten con toda claridad cuál fué su intencion y. cómo las entendieron ellos mismos.
Siguiendo el propósito que nos anima de
dar á eonocer á nuestros lectores no sólo el
testo de cada ley, su comparacion con las de
otros paisos , los comentarios de los jurisconsultos más notables que de ellos se hayan
ocupado y nuestra propia opinion, sino tambien todos los antecedentes que á su red accion precedieron, insertamos á continuacion
el discurso pronunciado por el tribuno Gillet
al pedir al cuerpo legislativo franés , en la
sesion de 17 Ventoso del año XII de la Republica, la aprobacion de la ley relativa al
contrato de sociedad. .De este modo, y como
ya lo hemos hecho en otros trataatos, uniremos la interpretacion autéaatica al estudio
comparado que venimos haciendo. Dice así
el discurso: «La palabra SOCIEDAD, es del
dominio de. todas las ciencias que tienen por
objeto al hombre. Su acepcion más general
se estiende á lapolítica, á la moral, y á todas
las instituciones públicas y domésticas. Considerada en los límites más reducidos del Derecho civil, se encuentra definida, con gran
exactitud, en el proyecto de ley sometido á
vuestra aprobacion. De la forma en que la
ley la define, se deducen los caractéres en
que la sociedad puede manifestarse.»
«En primer termino es un contrato, y por
consiguiente le son aplicables todos los principios que regulan. los efectos comunes á
aquella clase de compromisos. Constituye
este contrato, que debe tener siempre un objeto lícito, lo que la estipulacion que le da origen, hace comun de varias personas y forma
sil punto de vista principal el beneficio que
de la comunidad se proponen obtener los
asociados. No deben, por tanto, considerarse
comprendidos dentro de los Límites de la sociedad, todos los coatí)] omisos que resultan
de otras comunidades que se forman sin cunde las circunsvencion previa y por tuerza
pruindiviso y los
tancias, cómo. Las liereueiu,S
derechos que á una mism a cosa tienen, en
dueños de predios contiguos,
cas o s dados, los

en interés comun de las partes. Cada uno
de los asociados debe aportar á ella dinero ú otros bienes, ó su industria.

y tampoco deben considerarse coro sociedadad otras especies de alianzas que tienen objetos más directos que la esperanza del lucro.
Son estas verdaderas asociaciones; pero siempre tienen fines especiales, caractéres con•
.cretos que las separan del contrato de sociedad, tal como el Código le considera. La comunidad legal, entre esposos, tiene por ejemplo, su verdadero objeto, más que en la partición de los beneficios, en la individualidad de
los intereses conyugales. En ciertos arrendamientos, como en el de ganados, por ejemplo, se confunden á veces en un interés comun los intereses de los que contratan; pero
su principal objeto es el de una esplotacion
agrícola. Por esta razon, estas materias están tratadas en títulos especiales de la ley,
procurando por la misma razon el Código civil separar de sus disposiciones, todo lo que
tuviese relacion directa con los intereses puramente comerciales, los cuales están garantizados por las disposiciones del Código do
comercio.»
«En épocas anteriores no se labia definido con tanta precision el contrato de saciedad; y los jurisconsultos comprendían entre
sus objetos la comunicacion de las pérdidas.
El Tribunal cree más exacto considerar
aquella comunidad en los perjuicios, como
una simple cood cion del contrato, y no como su fin. Otro límite, fijado con gran prevision por los autores del proyecto, es el que
reduce los objetos del contrato á los bienes
á la industria. operara pecuniam, prescindiendo, por altas razones de moralidad, del
favor, del crédito, gratiam, que los romanos
admitian taalien como base de este contrato.»
«Con no menos razon se exije que todo
contrato de sociedad se haga por escrito cuando su valor esceda de 15u francos; sin esta medida, los intereses y las obligaciones de cada
asociado dependerían de testimonios inciertos
ó de conjeturas arbitrarias. Además, esta regla hace cesar una institucion de la que . quedan todavía algunos vestigios; las de las comunidades tácitas admitidas por el Derecho
consuetudinario. Familias unidas durante
muchos siglos (copersunniers), habian honrado aquella comunidad que reflejaba en las
costumbres una imagen del antiguo patriarcado. La madurez de nuestra civilizacion no
permite, sin embargo, conservar estos usos
sino como un interesante recuerdo.»
«Una vez determinados los caractéres generales de la sociedad, surge la primera division de las diversas especies del contrato en
sociedad universal y particular. La sociedad
universal se subdivide en sociedad
oao de
II bienes
1
presentes y en sociedad de ganancias, a cada
una de las cuales señala con gran exactitud
y oportunidad el proyecto los caractéres que
le son propios, Me concretará á !luceros ok).,
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Art. 1834. Todos los contratos de so- su objeto es de un valor que pasa de 150
ciedad deben hacerse por escrito cuando francos.--No se admite la prueba testimo-

servar, que si en los bienes presentes se comprenden tambien los beneficios futuros, es
porque los capitales ó la industria, que les
han de dar origen., son colocaciones hechas
en el momento de hacerse el convenio. Por la
misma razon, las designaciones de bienes
presentes excluyen todos los que pueden sobrevenir, por herencia, donacion ó legado,
porque realmente son independientes de las
aportaciones primitivas, que constituyen el
fondo social. Tambien podrian haber sido objeto de subdivisión las sociedades particulares, y se habrian fijado los fines de las colectivas y de las comanditarias; pero esta
tincion, que se refiere más á las condiciones
que á la naturaleza misma del contrato, son
más propias de la ciencia del comercio , que
de la doctrina general del Derecho Civil.» •
«Por lo demás, cualquiera que sea la formacion de la sociedad, debe convenirse en
que ha de ser considerada como un sér colectivo,cuas
y relaciones diversas obedecen y
están determinadas por reglas diferentes.
Preséntanse, en primer término, las - relaciones entre la sociedad y las cosas que son su
objeto. De aquí la necesidad de indicar en
qué época y en qué condiciones aquellas cosas salen de la propiedad particular del asociado para ingresar en el dominio social. Su
administracion, los derechos que sobre ellas
tiene cada uno de los sócios, los especiales
que resultan de la gestion concreta, confiada á uno de aquellos, son otros tantos puntos
de vista que ha sido necesario prever aplicando á los mismos, por disposiciones especiales, los principios generales de la ciencia
jurídica.»
«En segundo lugar, se presentan las relaciones que unen y obligan al asociado res.
pecto de la sociedad. Es evidente, por ejemplo, que aquel debe aportar todo lo que ha
prometido colocar en el fondo comun. Pero
si aquellas aportaciones deben . hacerse en
metálico, el sócio que no las realice en el momento convenido, debe satisfacer los intereses; y con mucha mayor razon debe pagar
estos. en cuanto á las sumas tornadas para su
beneficio particular de la caja social, sin perjuicio de las mayores penas á que se hubiere
hecho acreedor si aquellas distracciones de
fondos tuvieran el carácter de delito. Si la
aportacion consistiere únicamente en industria, el sócio debe al fondo comun todas las
ganancias producidas en el ejercicio de lo
que prometió poner al servicio de la sociedad. Debe además una completa buena fé,
de tal género, que no sean sacrificados nunca los intereses sociales cuando concurran
en oposicion con los particulares del sócio.
Debe éste, por último, á la comunidad su vigilancia y sus cuidados, y responde á la misma de todas las pérdidas ocasionadas por su:
culpa; los artículos 1848 y 1849 del proyecto'

de ley son aplicacion de estos principios.»
4Deben estudiarse en tercer término las

relaciones que unen y obligan á la sociedad
respecto de los asociados. Debe aquella á estos las"sumas que en su beneficio hayan desembolsado y la indemnizacion de las obligaciones contraidas de buena fe para su gestion. Está obligada además á una particion
justa de beneficios y de pérdida. La forma de
esta, si no está determinada previamente en
el contrato, se establece, por regla general,
en p, oporcion a las aportaciones respectivas
de los sócios. En este concepto, la aportacion en industria se considera como la menor,
porque siendo susceptible de una estimacion
arbitraria, á nadie más que á sí mismo debe
imputar el asociado el hecho de no haber estipulado con antelacion el precio. El contrato que diera á uno de los asociados la totalidad de los beneficios, seria leonino, y por lo
tanto la ley lo declara nulo. Esto no impide,
sin embargo, que los asociados hayan podido
convenir en la designacion de uno de ellos,
como único árbitro y regulador de las particiones y liquidaciones. Esta especie de abandono en la autoridad de uno sólo, es favorable en muchas ocasiones, en que los asociados no son más que colaboradores escogidos
y protegidos por el jefe de la familia ó de la
casa. Sin embargo, si las decisiones de este
árbitro único fuesen evidentemente injustas,
podrán ser reclamadas. Las pérdidas son susceptibles de otros cálculos. En realidad sería
una estipulacion leonina la que eximiera de
toda contribucion ó cargo en aquel concepto
las cantidades aportadas por un socio determinado; pero si se tratase de un asociado puramente industrial, podrá convenirse en eximirle de las pérdidas; porque en este' caso, la
exencion se consideraría como una parte del
precio en que se hubiesen estimado sus trabajos ó servicios.»
«Presentanse en cuarto lugar las relaciones de los asociados entre sí. V oluntariamente han contratado; la confianza mútua ha sido el primer motivo del lazo que los une;
ninguno de ellos puede, sin el consentimiento de los demás, admitir un estrario en la sociedad, y está únicamente facultado para
para darle pa,rticipacion en su parte respec-

tiva

SOents mei socii, non est mesas socins.»
«La sociedad y los asociados tienen, en

quinto lugar, relaciones con terceros. La
principal regla en este punto es que todos
los sócios son iguales ante un acreedor, sin
consideracion á la desigualdad de sus ,participaciones; pero, por una justa restriccion,
no están obligados respecto de un tercero
más que en lo que resulte de su obligacion
personal, del mandato que hayan otorgado
para la sociedad ó del beneficio que aquella
ha
obtenido por virtud de los compromisos
que el sócio contrajo.»
«Por último, la sociedad- tiene deberes
respecto de sí misma, de los cuales nacen las

reglas que fijan el tiempo en que comienza
aquel durante el cual realiza sus operaciones

Ir
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D ial contra lo < que contenga el acta de la
sociedad, ni sobre lo que se niegue haberse dicho antes, en ó despues de aquella, aun en el caso de tratarse de una sum a 6 valor menor de 150 francos.

CAPITULO II.

De las diversas especies de sociedades.
Art. 1835. Las sociedades son universales ó particulares. (1)

SECCION PRIMERA.
DE LAS SOCIEDADES UNIVERSALES.

Art. 1836. Se distinguen dos clases
de sociedades universales; la sociedad de

y la fecha en que concluye su existencia.
Principia en el momento mismo del contrato,
si en este no se designa otra época. Su duracion es la del negocio para cuya esplotacion
se ha constituido la sociedad, la que el mismo contrato ha fijado ó la de la vida de los
sócios. Su término depende de estas diversas
circunstancias y de las que puede producir,
bien la estincion de la cosa puesta en comun, ya la voluntad de uno ó de varios de
los sócios y las alteraciones que en el estado
civil de los mismos puede producir la interdiccion ó la quiebra, aunque segun el capítulo 4„° del proyecto, hay en determinados casos algunas modificaciones á aquellas reglas
generales.»
«,Por qué hemos de añadir, legisladores,
nuevas esplicaciones á las ya dadas? En estas cuestiones corno en tantas otras, los mejores intérpretes son: la razon que se apodera de todas las ideas generales para deducir
las consecuencias, y la buena fé cuyo imperio parece estenderse con proteccion más especial sobre el contrato de sociedad. Tal es
el carácter de una ley que, fundada sobre las
nociones evidentes de la justicia, no necesita
más comentarios.»
(1) Art. 1699 CM.. italiano.—Art. 1657
Cód. holandés.—Art. 1317 Cód. canton.de
Vaud.---.Art. 1583 Cód. canton Valais.—Ar
tículo 2707 Cód. de la Luisiana.—Art. 1840'
teckl. de Bolivia.—E1 Código portugués tarabien distingue la sociedad universal de la
particular.
Ley
26, 5.", tít. 2.°, lib. 17 del Digesto , y título
lib. 3.° de las instituci ones «'Soeielates coutrahention sive univursorum bonornm,
sive negotiationes alicujus, sive beetigalis; sive.
etiam reí unins.»
Ley 3. a , tít. 10, Partida 6.'
El derecho mercantil compre nde otras
muchas clases de sociedades a las que nos
r eferiremos ea la seccion correspondiente de
esta obra.

todos los bienes presentes y la sociedad
universal de ganancias. (1)
Art. 1837. La sociedad de todos los
bienes presentes es aquella por la cual las
partes ponen en comun todos los bienes
muebles é inmuebles que en la actualidad
poseen y los beneficios que de ellos puedan
obtener. — Pueden tambien las partes
comprender en ella cualquiera otra clase
de ganancia ; pero los bienes que les
correspondan por herencia, donacion
legado, no ingresan en la sociedad sino
en cuanto á su uso; está prohibido cualquier clase de convenio que tienda á hacer entrar en ella la propiedad de estos
bienes, salvo entre esposos y siendo conforme á lo que se ha establecido con relacion á este punto. (2)

(1) Art. 1700 Cód. italiano.—Art. 1423
Cód. portugués.—Art. 1584 Cód. canton Valais.—Art. 2800 y 2;01 Cód. de la Luisiana.
—Art. 3841 C,íd. de Bolivia.
Leyes L a y 73, tít. 2.°, lib. 17 del Digesto.
(Véanse las leyes 4, 6, 7, S, 9, 10 y 12, título 10, Pa.rt.
(2) Art. 1701 Cód. italiano.--Art. 1177
Cód. austriaco.—Art. 1585 Cód. canton Valais."—Art. 1842 y 1843 Cid. de Bolívia.—El
Código portugués en el pár. 1.° de su artículo 1243, establece que la sociedad universal
puede comprender todos los bienes muebles
é inmuebles , presentes y futuros ó únicamente los bienes muebles, frutos y rentas de
los inmuebles presentes, y todos los bienes
que se adquieran en lo sucesivo.
Los Códigos suizos de los cantones áe
Friburgo, Neuchatel, Tesino y Vaud prohiben terminantemente la sociedad universal
de bienes.
El Código prusiano la permite únicamente entre esposos; y la misma limitacion se
halla establecida en el art. 1658' del Código
holandés, que , sin embargo , permite la sociedad universal de ganancias.
En el Derecho romano la sociedad universal de bienes (Unzvb-sorum bonorum) comprendia los bienes presentes y futuros; pero
cuando se establecia tácitamente, no tenia
tanta estension como cuando resultaba de un
convenio espreso. En este último caso comprendia todos los bienes que los asociados
poseian en momento del contrato y á todos los que pudiesen obtener cualquiera que
fuese el título de adquisicion. En la sociedad tácita sólo se incluían los muebles presentes y las ganancias futuras.
En el Derecho español, la sociedad universal .comprende todos los bienes que los
contrayentes tengan al tiempo de hacer el
contrato y los que en lo sucesivo adquieran,
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Art. 1838. La sociedad universal de
ganancias comprende todo lo que las partes adquieran por su industria á cualquier
título que sea, en el tiempo que dure el
contrato , comprendiéndose en ella los
muebles que cada uno de los asociados
posea al tiempo de hacerse aquel; pero
los inmuebles personales no ingresan sino en cuanto al uso. (1)
Art. 1839. El simple convenio de sociedad universal, hecho sin más esplicacion, no implica sino la sociedad universal de ganancia.
Art. 1840. Ninguna sociedad universal puede tener lugar más que entre personas que sean capaces de dar y recibir

y á quienes no les esté prohibido bene..,
ficiarse en perjuicio de terceros.
SECCION II.

DE LA SOCIEDAD PARTICULAR.

Art. 1841. La sociedad particular es
aquella que no se aplica más que á cosas
determinadas, á su uso, ó á los frutos que
las mismas pueden producir. (1)
Art. 1842. El contrato por el cual se
asocian muchas personas, ya sea para
una empresa concreta 6 para el ejercicio
de algun oficio ó profesion, es tambien
una sociedad particular.
CAPITULO III.

conviniendo los otorgantes en que sean comunes las pérdidas. No es necesaria la tradicien para que se realice la comunidad de
los objetos. pertenecientes á las personas que
constituyen la sociedad universal de bienes,
pues aunque el derecho para cobrar de los
deudores exijo en su ejercio un poder especial, ingresa en la comunidad lo percibido
de aquellos. (Véanse lo que en este punto
disponen las leyes 3. a y 5. a , tít. 10, Part. 5.a
y 47, tít 28 de la Part. 3.a)
La mayor parte de los comentaristas
franceses convienen en que los bienes presentes á que el art. 1837 se refiere, son aquellos
que pertenecían á cada uno de los asociados
en el momento de otorgarse el contrato; estan tambien incluidos en la misma calificacion , los bienes sobre los cuales tuviera
cualquiera sócio derechos subordinados á
una condicion suspensiva realizada despues,
toda vez que el título de adquisicion es anterior á la sociedad, y produce en este punto
efectos retroactivos el cumplimiento de la
condicion. Figuran , por último , entre los
bienes presentes , los que , enagenados por
uno de los sóeios antes de la continuacion de
la sociedad, vuelven á sus manos por efecto
de una causa rescisoria , como la lesion ó el
ejercicio del derecho que al vendedor corresponde en el pacto de retro En este caso,
como en el precedente , el título es anterior
á la asociacion , y la resolucion del derecho
del adquirente coloca á las partes en el mis
nao estado en que se hubieran encontrado sí
la venta uo se realizara.
Tal-tibien entran en la comunidad ipso jure los créditos activos pertenecientes á los
asociados al otorgarse el contrato.
(1) Art 1702 Cód. italiano.-- - Art 1659 Código holandés.—Art. 1589 Cód. canton Valafs.--Art. 2801 Cód. de la Luisiana.—Artículo 1844 Cód. de Bolivia.
Ley '71, tít. 2.°, lib. 11 del Digesto,
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De los compromisos de los asociados entre
si y respecto d tercero.

SECCION PRIMERA.

CUO

DE LOS COMPROMISOS DE LOS ASOCIADOS
ENTRE sf.

Art. 1843. La sociedad empieza en el
momento del contrato, si no se designa en
él otra época. (2)
Art. 1844. No habiéndose convenido
el tiempo que ha de durar la sociedad,
se considera hecha por toda la vida de los
asociados, con la modificacion establecida
en el art. 1869; y si se tratase de un negocio de duracion limitada, se considerará
hecha por el tiempo que dure dicho asunto. (3)

(1) Art. 1'705 Cód. italiano.— Art. 1249
Cód. portugués.—Art. 1660 Cód. holandés.--Art. 1590 Cod. cantonValais.—Art 2806 Código de la Luisiana.—Art. 1847 Cód de Bolivia.
Ley 5. a y 71, tít. 2.° lib. 17 del Digesto.
Ley 3. a , tít. 10, Part. 5.a

1107 Cód. italiano,—Art. 1275,
p r. 1.° del Cae'
t. 1661 Código holandés.— Art. 1320 Cód. canton de
(2)

Art.

a

portugués.—A.

Vaud.—Art. 1592 Cód. canton Valais.—A r

Neuchatel—Ar tícn--ticulo1463Cód.an
lo 894 Cód. canton Tesino.—Art. 1945 Código
canton Friburgo.—Art. 2824 Cod. de la Diusiana.
Ley 1. a , tít. 2.°, lib. 17 del Digesto.
(3) Art.

1708

italiano.—Art, 166;7

ir
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Art.•1845. Cada uno de los asociados
es deudor á la sociedad por todo lo que ha
prometido aportar á e lla.—Cuando esta
aportacion es de un cuerpo cierto y la sociedad ha sido citada de eviccion por causa de este, el asociado es responsable ante
la sociedad, del mismo modo que un vendedor lo es respecto del comprador. (1)
Art. 1846. El asociado que debiendo
aportar una suma á la sociedad no lo hiciese, se convierte de derecho, y sin que
ha ya demanda, en deudor de los intereses
de esta suma, contados desde el dia en
que debió pagarla. — Sucede lo mismo
respecto de las sumas que hubiere tomado
de la caja social, contándose desde el dia
en que las tomó para su beneficio particular.—Todo sin perjuicio de ampliar daños é intereses si á ello hubiere lugar. (2)
Art. 1847. Los asociados que se han
comprometido á aportar su industria á la
sociedad, deben darla cuenta de las ga-

Cód. holandés.—Art. 1321 Cód. canton de
Vaud.---Art. 1593 Cód. canton Valais.—Artículo 1464 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 895 Cód. canton Tesino.—Art. 1;)46 Código cantan. Friburgo.—Art. 2825 Cód. de la
Luisiana.
Leyes 1. a y 65, tít. 2.°, lib. 17 del Digesto: gociatas coiri potest vel in perpet'num,, íd
est dum viverint, vel ad tempus: ítem, si alicujus rey societas sit, et finis neyotio impositus
,finitur societas.
Ley L a , tít. 10, Part. 5.a
(1) Art. 1709 Cód. italiano.— Art. 1663
Cód. holandés.—Art. 1251 y 1252 del Código
portugués.—Art. 1322 Cód. canton de Vaud.
—Art. 1594 Cód. canton Valais —Art. 1465
Cód. canton Neuchatel.—Art. 896 Cód. cantan Tesina. —Art. 1947 Cód. cantan Friburgo.—Art. 2827 y 2828 Cód. de . la Luisiana.Art. 1849 Cód. de Bolivia.
Art. 1710 Cód. italiano.—Art. 1253 y
1251 Cód. portugués.—Art . 1664 Cód. holandés.—Art. 1323 Cód. cantan de . Vaud.—Artículo 1595 Cód. canton Valais.•Art. 1466
Cód. canton Neuchatel.—Ar t. 891 Cód. canton Tesino.—Art. 1948 Cód. canton Friburgo.—Art. 2829 Cód. de la Luisiana.—Artículo 1850 Cód. de Bolivia.
Ley L a, tít. 1. 0 , lib. 22 del Digesto: Socius
(2)

1'

fi

si ideo condpninan dus erit, quodioecuniam conmunem invaserit, Del in saos usos converterit
omnímodo, etiam mora non interveniente, prostabluenr »veo.
TOMO L

nancias que hayan hecho por la clase de
industria que ea objeto de aquella. (1)
Art. 1848. Cuando uno de los asocia-.
dos es acreedor por cuenta propia de una
suma exigible respecto de una persona
que debe á la sociedad una suma que sea
tambien exigible, debe hacerse la imputacion de lo que reciba de este deudor sobre el crédito de la sociedad y sobre el
suyo en la proporcion de ambos aunque en el finiquito que se dé se suponga la imputacion integral sobre su crédito
particular; pero si espresase en el finiquito
que la imputacion se haria por entero sobre el crédito de la sociedad, se ejecutará
este convenio. (2)
Art. 1849. Cuando uno de los asociados haya recibido su parte del crédito eomun por entero, viniendo despues á ser
insolvente el deudor, este socio está obligado á volver á poner en la masa comun
lo que haya recibido , aunque hubiese
dado finiquito especialmente por su parte. (3)
Art. 1850. Cada uno de los asociados
está obligado, para con la sociedad por los
daños que esta haya sufrido por su culpa,
sin que pueda compensar estos daños con

(1) Art. 1711 Cód. italiano.—Art. 1255
Cód. portugués.—Art. 1665 Cód. holandés.—
Art. 1324 Cód. canton Vaud.—Art. 1596 05 •
digo cantan Valais.—Art. 1467 Cód. canten.

Neuchatel.—Art. 898 Cód. cantan Tesina.—
Art. 1948 Cód. canton Friburgo.—Art. 2830
Cód. de la Luisiana.—Art. 1851 Cód. de Bolivia. Ley 71, tít. 2.°, lib. 17 del Digesto.
MIIIMI.n••n•n•n•n•

(2) Art. 1712 Cód. italiano.—Art. 1256
Cód. portugués.—Art. 1666 Cód. holandés.Art, 1325 Cód. canton de Vaud.— Art. 146s4
Cód. cantan Neuchatel.—Art. 2831 Cód. de
la Luisiana.—Art. 1852 Cód. de Bolivia.
(3) Art. 1713 Cód. italiano.—Art 1257
Cód. portugués.—Art. 1667 Cód. holandés.
—Art. 1326 Cód. canton Vaud.—Art. 1469
Cód. canton Neuchatel.—Art. 899 Cód. canton Tesino.—Art. 1598 Cód. canton Valais.
—Art. 2832 CA. de la Luisiana.—Art. 1853
Cód. de Bolivia.
Ley 63, pár. 5.°, tft. 2, lib.

Ley 15, tít. 10, Part. 5.'

17 del Digesto.
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los beneficios que por su industria le haya que pusieron en el fondo social.—La par.
procurado en otros negocios. (1)
te que corresponde, al que no ha llevado
Art. 1851. $i las cosas cuyo disfrute más que su industria, lo mismo en las
ha entrado en la sociedad son cuerpos pérdidas que en las ganancias, se regala
ciertos y determinados que no se con- del mismo modo que si lo que hubiese
sumen por el uso, quedan siempre bajo puesto en la comunidad fuere igual á la
la responsabilidad del socio propietario.— del socio que puso menos. (1)
Si estas cosas se consumen, si se de
Art. 1854. Si han convenido los asoteriorasen guardándolas, si se hubieren ciados en someterse al parecer de uno de
destinado para la venta ó si se pusieron ellos á de un tercero para la particion,
en la sociedad con una tasacion dada por no puede impugnarse este reparto, no
inventario, quedan, en sus peligros, de siendo evidentemente contrario á la equicuenta de la sociedad.—Si la cosa ha sido dad. No se admite ninguna nclamatasada, no puede el asociado reclamar na- cion con este objeto si hubiesen trascurrida más que el importe de la tasacion. (2)
do más de tres meses despues que la
Art. 1852. Un asociado tiene accion parte que se considera lesionada haya tecontra la sociedad, no solamente por las nido conocimiento del reparto, y si este
sumas que haya desembolsado para la hubiera tenido por su parte principio de
misma, sino tambien por razon de las ejecucion. (2)
obligaciones que haya contraído de buena
fé para los negocios de la sociedad y
de los peligros consiguientes á su gestion. (3)
Art. 1853. Cuando el acta de la sociedad, no determina la parte que cada asociado ha de tener en ganancias ó pérdi-

das, estas serán proporcionalmente á lo

(1) Art. 1714 Cód. italiano.—Art. 1258
Cód. portugués.—Art. 1668 Cód. holandés.
—Art. 1327 Cód. canton Vaud.—Art. 900
Cod. canton Tesino.—Art. 1599 Cód. canton
Valais.— Art. 1191 con adiciones. Cód. austriaco.—Art. 2833 Cód. de la Luisiana, que
exime sin embargo de responsabilidad al socio que aunque causante dei daño obró de
buena fé.—Art. 1854 Cód. de Bolivia.
Leyes 23, 25, 26, 47, 48 y 49, tít. 2.°, libro
17 del Digesto.
Leyes 7 y 13, tít. 10, Part. 5.1
(2) Art. 1715 06d. italiano.—Art. 1259 Código portugués. —Art. 1669 Código holandés.—Art. 1328 Cód. canton de Vaud.—Artículo .01 Cód. canton Tesino.—Art. 1955
Cód. canton Friburgo.—Art. 1600 Cód. canton Valais.—Art. 2834 Cód. de la Luisiana.
Ley 52 y 58 tít. 2.°, lib. 17 del Digesto.
(3) Art. 1'716 Cód. italiano. —Art. 1261
Cód. portugués.—Art. 1670 Cód. holandés.—
Art. 1329 Cód. canton de Vaud.—Art. 1473
Cód. cantan Neuchatel.—Art. 902 Cód. canton Tesino —Art. 1951 Cód. Friburgo.—Artículo 2835 Cód. de la Luisiana.—Art. 1855
Cód. de Bolivia.
Leyes 52 y 67, tit. 2.°, lib. 17 del Digesto.

Ley 5,", tít. 10, Part. 5.a

(1) Art. 883 Cód. canton Berna.—Artículo 680 Cód. canton Lucerna.—Art. 133 Código cantan de Vaud.—Art. 1198 Cód. cantan
Soleure.— Art. 1602 Cód. canton Valais.—
Art. 1130 Cód. canton de Vaud.—Art. 903
Cód. canton Tesino.—Art. 1965 Cód. cantan
Friburgo.—Art. 1717 Cód. italiano. — Articulo 1262 y 1263 Cód. portuguris.—Artícu•
lo 1671 06d. holandés. —Art. 2836 Código
de la Luisiana.—Art. 1858 y 1859 Cód. de
Bolivia. Las leyes inglesas disponen en este punto, que cuando no se haya fijado la
parte correspondiente á cada uno de los asociados , tendrán estos derecho á porciones
iguales, aun cuando sus aportaciones respectivas sean diferentes. El Código austriaco en
su art. 1193 establece, que las ganancias deben distribuirse entre los socios en proporcion á lo que cada uno de ellos haya traído
al fondo comun; y en cuanto á la parte relativa á los socios préviamente industriales se
fijará por los tribunales, teniendo en cuenta
la importancia de los negocios y la del trabajo con que aquellos cooperan al fin del contrato.
Leyes 29, tít. 2.°, lib. 17 del Digesto.
Leyes 3, 4 y 7, tít. 10, Part.
(2) Art. 1718 Cód. italiano.—Art. 1265
Cód. portugués en lo relativo al primer párrafo.—E1 art. 1671 del Cód. holandés prohibe
hacer la designacion no sólo á un tercero, sino
tambien á cualquiera de los socios.—Artículo 1603 Cód. canton Valais.—Art. 2837 Codigo de la Luisiana.—Art. 1860 Cód. de Bolivia.—Conforme á la ley comun inglesa, cada uno de los asociados puede reclamar ante
los tribunales , aunque se hayan convenido
en nombrar á un tercero árbitro, porque los
convenios particulares no pueden privar de
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Art. 1855. El contrato que dé á uno
podrá revocar como si fuera un simple
de los asociados la totalidad: de los benemandato. (1)
fi cios, es nul o.—Sucede lo mismo con el
Art. 1857. Cuando están encargados
convenio que exima de contribuir á las
de la administracion muchos asociados
pérdidas, las sumas ó efectos puestos en el
sin que sean sus funciones determinadas,
fondo de la sociedad por uno ó muchos de
ó sin que se haya espresado que no pueda
los asociados. (1)
el uno obrar sin el otro, pueden entonces
Art. 1856. El asociado que está:encarejecutar separados todos los actos de la adde la administracion por una cláuado
ministracion. (2)
g
sula especial del contrato de sociedad,
Art. 1858. Si se ha convenido que uno
puede, no obstante la oposicion de los dede los administradores no pueda hacer
más asociados, realizar todos los actos que
nada sin el otro, no puede ninguno, en
• dependan de su administracion, si no fueausencia del otro, obrar por sí solo sin
ren con fraude.—Este poder no puede reun nuevo convenio, aun cuando éste estuvocarse sín causa legitima mientras dure
viese imposibilitado actualmente para
la sociedad; pero si se le hubiese dado por
concurrir á los actos de la administraacto posterior al contrato de sociedad, se
clon. (3)
Art. 1859. Faltando convenios especiales sobre la forma de la administracion,
se seguirán las reglas siguientes: 1.° Los
asociados están considerados como si resu jurisdiccion á los funcionarios encargados
cíprocamente se hubiesen dado poder para
de administrar justicia.
Leyes 6. a y 79, tít. 2.°, lib. 17 del Digesto.
administrar uno por otro.—Lo que hace
Ley 5. a , tít. 10, Part.
cada uno es tambien válido para la parte
11) Art. 1719 Cód. italiano.—Art. 1331 de sus asociados sin que les haya pedido
Cod. canton Vaud.—Art. 4604 Cód. canton su consentimiento, salvo el derecho que
Valais.—Art. 1474 Cód. canton Neuchatel.—
tienen estos últimos, ó uno de ellos, para
Art. 904 Cód. canton Tesino.— Art. 2785
Cód. de la Luisiana.—Art. 1861 Cód. de Bo- oponerse á la operacion antes que esta se

livia.—Segun la ley inglesa, el convenio que
no haya sido hecho en documento setlado,
que diera á uno de los socios todos los beneficios, es nulo; como lo son todas las obligaciones sin causa; pero se considera en aquella legislacion que no hay motivo para anular un convenio hecho , sin fraude y con todas las formalidades legales, inclusa la del
sello, que colocará en la parte de uno de los
a sociados fuera de toda pérdida , sin perjuicio de las responsabilidades que el socio pudiera tener respecto de un tercero.—E1 Códi go austriaco permite que, en consideracion á las circunstancias especiales que pueden concurrir en un socio , se le asigne por
la sociedad una parte mayor que la de los
demás asociados, pero aquella escepcion no
debe convenirse, en privilegio ilegal, y como
tal considera la ley civil austriaca el hecho
de estar á las ganancias y no esperimentar
riesgo alguno ni el capital ni sus intereses.
L os Códigos bávaro y prusiano no consienten e l pacto de totalidad de beneficios, si no
se hace á título de donaeion.—E1 Código holandés, en su art. 1672 espresa. que si bien
el pacto que concede á uno de los socios la
t otalidad de beneficios es nulo , puede estip ularse, sin embargo , que las pérdidas sean
Soportadas esclusivamente por uno ó varios
da los socios.
Leyes 29 y 30, tft: 2.°, lib. 11 del Digesto.
Ley 4, a, tít. 10, Part. 5.4

(1) Art. 1720 Cód. italiano.—Art. '1266
Cód. portugués.—Art. 11, lib. 4. 0 , cap. 8.°
Cód de Baviera.—Art. 210 parte 1. 1, tít. 17.
Cód. prusiano ..—Art. 1663 Cód. holandés.—
Art. 1332 Cód. canton de Vaud.—Art. 1605
Cód. canton Valais.—Art. 881 en lo relativo
al primer párrafo, Cód. canton Berna.—Artículo 678 Cód. canton Lucerna.--Art. 905
Cód. canton Tesino.—Art. 1190 Cód. austriaco.—Art. ;838 Cód. de la Luisiana.—Artículo 1862 Céd. de Bolivia.
(2) Art. 1721 Cód. italiano.—Art. 1268
Cód. portugués.—Art. 164 Cód. holandés.
—Art. 1333 Cód. canton de Vaud.—Art. 1476
Cód canton Neuchatel.—Art. 906 Cód. canton Tesino.—Art. 1606 Cód. canton Valais.
—Art. 2839 Cód. de la Luisiana.—Art. 1863
Cód. de Bolivia.
Ley I.", tít. 1. 0 , lib. 24 del Digesto.
(3) Art. 1722 Cód. italiano.—Art. 1269
Cód. portugués.—Art. 1675 Cód. holandés.
—Art. 1334 Cód. canton de Vaucl.—Art. 1477
Cód. canton Neuchatel.—Art. 907 con adiciones. Cód. canton Tesino.—Art. 1607 Código canton Valais.—Art. 2840 Cód .. de la
Luisiana.—Art. 1864 C6d. de Bolivia,
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Pealice.-2.° Cada uno de los asociados
puede servirse de las cosas pertenecientes
á la sociedad, empleándolas para el destino á que deban aplicarse, y no sirviéndose de ellas en contra del interés de la
sociedad ó de manera que impida á sus
asociados usar de ellas segun su derecho.3.° Cualquier asociado tiene derecho para
obligar á sus co-asociados á que hagan
con él los gastos necesarios para la conservacion de las cosas de la sociedad.4.° Un asociado no puede hacer innovaciones en los inmuebles que dependan de
la sociedad, aun cuando las considere corno ventajosas á la dicha sociedad, caso
de que los demás asociados no consientan
en ella. (1)
Art. 1860. El asociado que no sea administrador, no puede enajenar ni obligar las cosas, aunque sean mobiliarias,
que dependan de la sociedad. (2)
Art. 1861. Cualquier asociado puede
sin el consentimiento de los demás, asociarse una tercera persona relativamente
á la parte que tenga en la sociedad; pero
no puede, aunque sea administrador hacerle ingresar en esta sin el consentimiento de aquel (3).

1) Art. 1723 Cód. italiano.—Art. 1270
Cód. portugués.—Art. 1676 Cód. holandés.
—Art. 206, tít. 17, parte primera. Cód. prusiano.—Art. 1335 Cód. canton Vaud.—Artículo 908 Cód. canton Tesino.—Art. 1478
Cód. canton Neuchatel.—Art. 1608 Código
canton Valais.—Art. 2841 Cód. de la Luisiana.—Art. 1865 Cód. de Bolivia.
Leyes L a , tít. 1. 0 , lib. 24 y 28, tít. 3.°,
libro 10 del Digesto.
Ley 3. 0 , tít. 10, Part. 5." y artículos 318 y
319 del Cód. mercantil español.
(2) Art. 1724 Cód. italiano.—Art. 1677
Cód. holandés.—Art. 1336 Cód. canton Vaud.
—Art. 1479 Cód. canton Neuchatel.—Artiento 909 Cód. cantan Tesino.—Art. 1609
Cód. cantan Valais.—Art. 1841 Cód. de la
Luisiana.—Art. 1866 Cód. de Bolivia.
(3) Art. 1725 Cód. italiano.—Art. 1271 Código portugués.—, n rts. 1337 y 1333 Cód. cantou de Vaud.—Art. 1480 Cód. canton Neucliatel.—Art. 910 Cód. cantan. Tesino. —Artículo 1610 Cód. canton Valais.—Art. 2842 Código de la Luisiana.—,Art. 1867 Cód. de Bolivia.
Leyes 19 y 20, tít. 2.°, lib. 17 del Digesto: (Véase la ley 1. a, tít. 10 do la Part. 5.a)

SECCION II.
DE LOS COMPROMISOS DE LOS ASOCIADOS RES.
PECTO DE LOS TERCEROS.

Art. 1862. En las sociedades distintas
de las de comercio , no se consideran los
asociados responsables solidariamente de
las deudas sociales, y ninguno de ellos
puede obligar á los demás si estos no le
han dado poder. (1)
Art. ,863. Están los asociados obligados con el acreedor con quien han contratado , cada uno por una suma y parte
igual, aunque la parte de uno de ellos en
la sociedad fuese menor, si no ha restringido especialmente el acta la obligacion
de este con respecto á esta última parte. (2)

(1) Art. 1126 Cód. italiano.—Art. 1272
Cód. portugués.—Art. 1679 Cód. holandés.—
Art. 912 Cód. canton Tesino.—Art. 1613 Código cantan Valais.—Art. 2843 Cód. de la
Luisiana.—Art. 1868 y 1869 Cód. de Bolivia.
—En Inglaterra, aunque los asociados hayan
convenido en escluir de la administracion á
uno de los socios ó hayan puesto por límite
de su gestion el consentimiento de los demás , los terceros estraños á aquel convenio,
si no se les ha dado cuenta previamente del
mismo, pueden presumir legalmente que cada uno de los socios puede obligar á la sociedad toda, siendo tan fuerte esta presuncion que escluye todo recurso que pudiera
intentar el coasociado á quien obliguen los
actos indebidos de su consocio, siendo contra
éste las únicas reclamaciones que puede hacer. Los coasociados que no lo sean ostensiblemente, ó los que hayan consentido ser representados como tales para obtener crédito,
pueden ser demandados por terceros, cualesquiera que sean los convenios hechos en este
punto entre los socios. La irresponsabilidad
declarada en favor de los que aparezcan
como socios, no puede aprovechar á los que
no hayan sido reconocidos tales. El Código
del canton de Vaud y el de Neuchatel establecen que los socios deben cumplir solidariamente las obligaciones que uno de ellos
hubiere contraido en nombre de los otros
para un objeto relativo á la sociedad. Los
Códigos prusiano y austriaco determinan que
es necesaria la reunion de todos los individuos que compongan la sociedad para obligarla respecto de terceros , á, no ser que un
socio tenga mandato especial. (Véanselos artículos 22 y siguientes del Código mercantil francés.)
(2) Art. 1727 Cód. italiano.—Art. 1273 Código portugués.—Art. 1614 Cód. canton Va-
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Art. 1864. Cuando se estipula que la
Art. 1867. Cuando uno de los asociao bligacion está c
ontraida por cuenta de la
dos ha prometido poner en comun la prosociedad, no obliga más que al asociado
piedad de una cosa, la pérdida sobrevenicontratant e y no á los demás , á no ser
da antes que lo haya realizado , produce
que estos le hayan dado poder ó que la
la disolucion de la sociedad respecto á
cosa se haya convertido en provecho de
todos los asociados.— Queda disuelta la
la sociedad. (1)
sociedad igualmente en todos los casos
por la pérdida de la cosa, cuando sólo el
CAPITULO IV.
usufructo se ha puesto en comun y la propiedad ha quedado en mano del asociapela:diferentes maneras porque concluye
do. (1)
la sociedad.
Art. 1868. Habiéndose estipulado que
en caso de muerte de uno de los asociaArt. 1865. Concluye la sociedad. 1.°
dos, continúe la sociedad con su heredero
Por la terminacion del tiempo porque fué
solamente entre los asociados supersvicontratada. 2.° Por la estincion de la
ves, serán cumplidas estas condiciones: en
cosa ó la conclusion del asunto. 3.° Por
el segundo caso el heredero del difunto
muerte natural de cualquiera de los asono tiene derecho más que á la particion
ciados. 4.° Por la muerte civil , la interde la sociedad , teniendo en cuenta la sidiccion ó bancarrota de uno de ellos. 5.°
tuacion de esta en el momento de la
Por la voluntad que uno sólo ó muchos
muerte sin tener participacion en los demanifiesten de no estar más en socierechos ulteriores más que cuando estos
dad. (2)
sean una consecuencia necesaria de lo que
Art. 1866. La próroga de una sociese había hecho antes de la muerte del
dad de tiempo limitado, no puede probarasociado que reemplaza. (2)
se más que por un escrito que esté revesArt. 1869. No se aplica la disolucion
tido con las mismas formas que el conde la sociedad por la voluntad de una de
trato de sociedad. (3)
las partes , sino cuando los asociados lo
están por tiempo ilimitado, refectuándose
por una renuncia notificada á todos ellos,
laís.—Art. 1680 Cód. holandés.—Art. 2844
Cód. de la Luisiana.—Art. 1870 Cód. de Bolivia.
(1) Ad, 1728 Cód. italiano.— Art. 1681
Cód. holandés.—Art. 1615 Cód. canten Valais.
(Véanse la ley 206 de Regalifuris, y la 27,
tít. 34, Part. 7.a)
(Véase el art. 1859 del Cód. Napoleon.)
(2) Art. 1729 Cód. italiano.—Art. 1276 Código portugués.--Art. 1683 Cód. holandés,
Mo dificados los casos tercero y cuarto. Artículo 1339 con adiciones, Cód. canton de
Vau d.—Art. 913 Cód. canton Tesino.—Artículo 1482 Cód. cantor' Neuchatel.—Artículo 1616 Cód. canton Valais.—Art. 2847, 2848
Y 2851 Cód. de la Luisiana.—Art . 1875 Códig o de Bolivia.
Leyes 4. 4 , v 65, tít. 2 °, lib. 17 del Digesto,
tít. 25, lib. 3.° de la fu,stituta. Leyes 10
Y 1 1, tít. 10, Part. 5.4
Art. 1730 Cód. italiano. —Art. 1340
eanton de Vaud.--Xrt. 914 Cód. canton
'44 ellino y art. 1483 Q&I. cantor' Nenchatel.—
4'It. 1617 06d. cantor' Valaís.—Art. 2849 Có-

^ ,( 3 )

digo de la Luisiana.—Art. 1876 Cód. de Bolivia.
(Véanse los artículos 1834 del CM.. Napoleon, y 46 del Código mercantil francés.)
(1) Art. 1731 Cód. italiano.— Art. 1685
Cód. holandés.—Art. 1341 Cód. canton de
Vand.—A.rt. 1844 Cód. canton Neuchatel.—
Art. 915 Cód. canton Tesino.—Art. 1618 Código canton Valais.—Art. 2819 Cód. de la
Luisiana.—Art. 1877, 1878 y 1379 Cód. de
y 63,
Bolivia.
tít. 2.°, lib. 17 del Digesto.
Leye s
(Véase la ley 10, tít. 10 de la Part. 5.4)
Véanse los artículos 1138 y 1861 del Código Napoleon.)

(2) Art. 1732 Cód. italiano.—Art. 127'7
Cód. portugués.— Art. 1688 Cód. holandés.—
Art. 1342 Cód. canton de Vaud.--:krt. 1485
Cód. canton Neuchatel.—Art. 916 Cód. canton Tesino.—Art. 1619 Cód. canton Valais.
—Art. 2853 Cód. de la Luisiana.—Art. 1880
Cód. de Bolivia.
(Véanse las leyes 40, 50 y 65 tít. 2.° lib. 17
del Digesto, y L a y 4. a , tít. 10 de la Part. 5.
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si esta renuncia es de buena fé y no se ha
hecho fuera de tiempo. (1)
Art. 1870. No es de buena fé la renuncia cuando el asociado la hace para apro-piarse el beneficio que los demás socios
se hablan propuesto obtener en comun.—
Es fuera de tiempo, cuando no están las
cosas íntegras y convenga á la sociedad que su disolucion se difiera. (2)
Art. 1811. No puede pedirse la disolucion de las sociedades de tiempo limitado, por ninguno de los asociados antes
del término convenido, á no ser que para
ello existan justos motivos , tales como
faltar uno de los asociados al cumplimiento de sus compromisos ó que una
enfermedad habitual le imposibilite en los
negocios de la sociedad ú otros casos parecidos, cuya legitimidad y gravedad queda al arbitrio de los jueces. (3)
Art. 1872. Las reglas concernientes á
la particion de las herencias, su forma y
obligaciones que resultan entre los coherederos, son aplicables á las particiones entre asociados. (4)

DISPOSICION RELATIVA Á LAS SOCIEDADES
COMERCIALES.

Art. 1873. Las disposiciones del presente titulo no son aplicables á las sociedades de comercio, sino en lo que no se
oponga á las leyes y costumbres mercantiles. (1)

TÍTULO X.
DEL PRÉSTAMO,
Decretado el 9 de Marzo de 1801s (18 ventoso, año XII),
promulgado el 19 del mismo mes (98 ventoso).

Art. 1874. Existen dos clases de préstamos.—E1 de cosas que pueden usarse sin
destruirlas.—Y el de cosas que se cemsumen por el uso.—La primera especie se
llama préstamo do uso ó comodato.—Llamándose la segunda préstamo de consumo ó simplemente préstamo. (2)
CAPITULO PRBIERO .
Del préstamo de uso ó comodato.

SECCION PRIMERA.
DE LA. NATURALEZA

DEL

PRÉSTAMO

DE.USO.

Art. 1875. El préstamo de uso ó co(1) Art. 1733 Cód. italiano.—Art. 1278 Código portugués.—Art. 1686 Cód. holandés.—
krt. 1243 Cód. canten. de Vaud.—Art. 1486
Cód. canton Neuchatel.—Art. 917 Cód canten Tesino.—Art. 1620 Cód. canton Valais.Art. 2855 Cód. de la Luisiana.—Art. 1881
Cód. de Bolivia.
Leyes 5.", tít. 37, líb. 4.° del Cód. romano; 4. a , tít. 26, lib. 3.° Instituta; 1. a y 14, título 2, lib. 17 del Digesto.
Véase la ley 12,' tít. 10, Part. 5.a
Véanse los arts. 1844 y 1865 del Cód. Napaleen.
(2) Art . 1'731 Cód. italiano.—Art. 1278,
caso 2.°, Cód. portugués.—Art. 1687 Código
holandés.—Art. 1344 Cód. canten de Vaud.
—Art. 918 Cód. canton Tesino.—Art. 1621
Cód. canton Valais.—Art. 2856 Cód. de la
Luisiana.—Art. 1882 Cód. de Bolivia:
(3) Art. 1735 Cód. italiano.—Art. 1279
Cód. portugués.—Art. 1681 en. holandés.—
Art. 1115 Cód. canton de Vaud.—Art. 1486
Cód. canton Neuchatel.—Art. 919 Cód. canton Tesino. Art. 1622 Cód. canton Valais.
—Art. 2859 Cod. de la Luisiana.—Art. 1883
Cód. de Bolivia.
Leyes 14 á 16, tít. 2, ¡lib. 17 del Digesto.
Ley 14, tít. 10, Part. 5.a
(4) Art.- 1'736 Cód. italiano.—Art. 1280
Cód. portugués.—Art. 1689 Cód. holandés.--

Art. 1346 Cód. canton de Vaud.--Art. 1487
Cód. canton Neuchatel.—Art. 920 Cód. canton Tesino .—Art. 1628 Cód. canton Valais.
—Art. 306, tít. 17, parte L a Cód. prusiano.
—Art. 2861 Cód de la Luisiana.—Art. 1884
Cód. de Bolivia.
Ley 63, tít. 2, lib. 1'7 del Digesto.
Véanse los arts. 815 y siguientes, 883 al
888 del Cód. Napoleon, y 966 y siguientes del
Cód. francés de procedimientos civiles.
(1) Véanse los arts. 18 y siguientes del
Cód. mercantil francés.
(2) Art. 1507 Cód. portugués.—Art. 1358
Cód. canton de Vaud.—Art. 1621. Cód. canten Valais.—Art. 1818 Cód. canton Friburgo.
—Art. 1496 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 2862 Cód. de la Luisiana.
Fi Derecho romano distinguia el préstamo de uso del d'e consumo, denominando conmodatum al primero, y llamando mmtuum al
segundo. Estos dos contratos unidos al de
depositurn y al de piffnum , constituian segun la
Instituta de Justiniano 'dos contratos reales,
qui re contrahunInr. La legislacion romana llamaba mútuo ó comodato mas bien á la cosa
prestada que al contrato que calificaba con
las espresiones de MUtlbi ó commodati
Los romanos conocian además un contrato
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modato es un contrato por el cual una de
las partes entrega á otra una cosa para
servirse de ella, con la obligacon en el
que la toma de devolverla despues de haberla usado. (1)
Art. 1876. Este préstamo es esencialmente gratuito. (2)

especial de préstamo al que denominaban
que no se diferenciaba del comodato mas que en el hecho de no fijarse plazo, y
poder ser reclamada la cosa prestada á voluntad del prestamista. En el Derecho español segun las leyes 1. a y 8. n , título 1.° y 1.1
y 9.' del tít. 2.° de la Part. 5.", se distinguen
tambien el contrato de préstamo mútuo
préstamo de consumo del de préstamo comodato ó de uso.
(Véanse los artículos 1875 y 1892 del Código Napoleon.)

'

IY n
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Art. 1877. El que recibe la cosa prestada adquiere su propiedad. (1)
Art. 1878. Todo lo que está, en el comercio y que no se consume por el uso,
puede ser objeto de este convenio. (2)
Art. 1879. Los compromisos que resultan del comodato, se trasmiten á los
herederos del que presta y á los del
que recibió el préstamo. Pero si no se
hubiere prestado más que en consideracion, y personalmente al que toma el
préstamo, sus herederos no pueden continuar disfrutando la cosa prestada. (3)

chatel.—Art. 1228 Cód. canton Soleare.—
Art. 2865 Cód. de la Luisiana.—Art. 1887 Código de Bolivia. Parrafo 2.°, tít. 14, lib. 3.°
délas Instituciones de Justiniano. Commodata autem res tuno proprie inteltigítur, si nulla
mercede acepta rei constituta, res tibi utenda
dataest. Alioqui mercede interveniente, locatus
tíbi usos veí videtur: gratuitum enim debet
esse commodatum. Ley 1. a , tít. 2.°, Part. 5.'

(1) Art. 1805 Cód. italiano.—Art. 1507
Cód. Portugués.—Art. 9'71 Cód. Austriaco.—
5.°, lib. 4.° , cap. 2.°, Cód. Bávaro.— Artículo 229 parte 1. a, tít. 21, Cód. prusiano.—
Art. 1359 Cód. canton de Vaud.-1622 Código canton Valais.—Art. 710 Cód. canton de
Berna,—Art. 1819 Cód. canton Friburgo.—
(1) Art. 1717 Cód. holandés.—Art. 1361
Art. 579 Cód. canton Lucerna.—Art. 1497
Cód. canton. de Vaud.—Art. 1624 Cód. canCód. canton Neuchatel.—Art. 1228 Cód. canton Valais.—Art. 1498 Cód. canton Neuchaton Soleure.—Art. 2864 Cód. de la Luisiana.
te1. 7-Art. 1820 con adiciones. Cód. canton
—Art. 1836 Cód. de Bolivia. Lo mismo dis
Friburgo.—Art. 2866 Cód. de la Luisiana.Art. 1887 CM. de Bolivia.—Los Códigos itaponen las leyes inglesas.
liano, portugués, prusiano y bávaro, aunque
Párrafo 2.°, tít. 14, lib. 3.° de las Instituno espresan concretamente el principio conciones de Justiniano. Itera is, cui res aliqua
tenido en el art. 1877 del Código civil franlavada datur, id cst, comntodatur, re obligatur,
cés, lo reconocen implícita é indirectamente
et tenetur co.mmodati actioni:::: A t is, qui utenen las demás reglas que consignan al referirdura accepit sane quidem eoactam ditigentiam
se al contrato de comodato.
eustodienda rei praestare jubetur, etc.
(Leyes 8. 1. y 9. 1, tít. 6.°, lib. 3.° del DigesLa ley 1. a , tít 2.°, Part. 5. a , define este
to «Bei conmodate et posesionem et propietacontrato en las siguientes frases: «Conmodatem retinemus::: Nemo enim conmodando, rem
tum es una manera de préstamo, que fazen
facet ejes cui eommodat. Ley 1. 1, tít. 8. 1 , lilos ornes unos á otros; así como de cauallos
bro 2.° de la Novisima Recopilacion.
de otra cosa semejante, de que se deue apro(Véase el art. 1893 del Código Napoleon.)
vechar aquel que la rescibío, fasta tiempo
cierto. E esto se entiende guando lo faze por
(2) Véanse los arts. 1128, 1238, 1892, 1894
gracia, ó por amor, non tomando aquel que
y 1938 del Código Napoleon.
lo da, por ende, precio de loguero, nin de
otra cosa ninguna. Commodatum quiere dezir,
(3) Art. 1807 Cód. italiano.—Art. 1509 en
como cosa que es dada á pro de aquel que la
lo relativo al primer párrafo Cód. portugués.
rescibió. E todos aquellos que diximos en las
—Art. 1780 Có holandés.—Art. 1363 Códileyes del titulo ante deste, que pueden dar é
go canton de Vaud.—Art. 1626 Cód. canton
rescebir emprestadas las cosas c;ue se suelen
Valais.—Art. 1501 Cód. canton Neuchatel.—
contar, ó pesar, ó medir; essos mismos pueArt. 1822 Cód. de Friburgo.—Art. 2868 Códen dar é rescebir tal préstamo como este,
digo de la Luisiana.—Art. 1899 Cód. de Boque se faze de las otras cosas que non son
livia.—Segun las leyes inglesas el comodato
desta natura, assi como de suso diximos,»
es puramente personal, á no ser que las condiciones en que se haga el contrato , hagan
(2) Art. 1806 Cód. italiano.—Art. 1508 Cópresumir lo contrario. La Muerte de una de
digo portugués.--Ar t . 229 parte L a, art 21,
las partes ó el matrimonio de la mujer que
06(1, prusiano.—Art . 5. 0 , lib. 4.°, cap. 2.° Código de Baviera.—Art. 1360 Cód. canton. de
hizo el préstamo , produce la revoeacion de
lo convenido. Leyes 3. 1 y 17, tít. 6. 0, lib. 3.°
Vaud.—Art. 1623 Cód. canton Valais.—Ardel Digesto. Ley 3. 1 commodatum del Código
'bienio 740 CM. canton de Berna. —Art 1819
Cód. canton Friburgo.—Art. ;579 Cód. can- romano. (Véanse la ley 5. 1, tít 2. 0 de la Partida 5, a y el art. 1122 del Código Napoleon.)
ton Lucerna.—Art. 1498 Cód. canton Nen-
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SECCION II.
DE LAS OBLIGACIONES DEL QUE TOMA. PRESTADO.

Art. 1880. El que toma prestado está
obligado á velar como buen padre de familia en la guarda y conservacion de la
cosa prestada. No puede hacer de ella
más que el uso que determine su especie,
ó el convenio; todo esto bajo pena de
daños é intereses si á ello hubiere lugar. (1)
Art. 1881. Si el que recibió el préstamo emplease la cosa prestada en distinto
uso ó la retuviera un tiempo mayor del
que debía, será responsable de la pérdida
ocasionada, aunque ocurriere por caso
fortuito. (2)

(1) Art. 1808 Cód. italiano.—Art. 1514
Cód. portugués.—Art. 1781 Cód. holandés.—
Art. 1361 Cód. canton de Vaud.—Art. 1627
Cód. canton Valais.—Art. 1823 Cód. canton
Friburgo.—Art. 326 de la ordenanza judicial
de la ciudad de Bale (Suiza).—Art. 143 Código canton de Berna.—Art. 582 Cód. canton
Lucerna.—art. 1:302 Cód. canton Nenchatel.
—art. 1869 Cód. de la Luisiana.—Art. 1890
Cód. de Bolivia.—Aunque espresado en forma distinta , contienen el mismo principio
los Códigos bávaro y prusiano. El Código
austriaco en su art. 972 se limita á decir que
el comodatario puede hacer de la cosa el uso
ordinario. Las leyes inglesas exijen en la
conservacion de las cosas prestadas mayor
cuidado que el ordinario, y hacen responsa
bles al comodatario de la más pequeña negligencia.
Leyes 18, tít. 6.°, lib. 13, 1. a , tít. 1. 0 , libro 44, 23 de regulas juris del Digesto. In re-

bus commodatis taus diligentia prcestanda est,
qualern quisque diligentissimus pater familias
sois rebus adhibet. Exactissimom ditigentiam
custodienda reis prastare compellitur, etc. Leyes 3. a y 4. a , tít. 16, lib. 3.° de Fuero Real y
2. a , 3. a y 4. a , tít. 2.°, Part. 5. a segun las cuales el comodatario debe prestar en la conservacion de lo que es objeto del préstamo la
culpa levísima , pero no será /responsable de
los deterioros ocasionados en aquella por el
uso para que se dió. Sin embargo , si el contrato se ha hecho en utilidad del comodante
se prestará la culpa lata y si se otorgó en
beneficio de ambos contrayentes, se prestará
la culpa leve, (Véanse los arts. 5'78, 1137 y
1728 del Código Napoleon.
(2) Art. 1809 Cód. italiano.—Art. 1782 Código holandés.— Art. 1365 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1628 Código canton Valais.—Artítulo 1505 Cód. canton Neuchatel.—,Artículo (233 Cód. canton Soleure,—Art, 1824 Có-

ATI. 1882. Si la cesa prestada pereciese por caso fortuito, y el que la toma á
préstamo hubiera podido conservarla empleando la suya propia, ó si en el caso de
no poder conservar sino una de las dos,
ha dado la preferencia á la suya, es respons4ble de la pérdida de la otra. (1)
Art. 1883. Si la cosa fué tasada en el
préstamo, la pérdida que sobrevenga,
aunque sea por caso fortuito, es de cuenta
del que tomó prestado, si no se hubiere
convenido cosa contraria. (2)
Art. 1884. Si se deteriorase la cosa sólo por efecto del uso, para que ha sido
prestada, no habiendo culpa alguna por

digo canton Friburgo con adiciones.—Artículo 251, parte 1. a , tít. 21 con adiciones, Código prusiano.—Art. 2870 Cód. de la Luisiana.
—Art. 1891 Cód. de Bolivia.—Leyes 2. a , título 15, lib. 3.°, 17, tít. 1.°, lib. 4.° de las
instituciones de Justiniano,'" y 18 de commodati y 1 . a de obligationibus et actionibus del
Die. esto. Ley 3. a , tít. 2.°, Part. 5.a
bSegun la ley 5. a , tít. '5.°, lib. 5.° del Fuero Juzgo, aquel que durante un caso fortuito salva los bienea propios y deja perecer los
que tiene en conmodato, es responsable del
precio de los últimos; si salvare parte de lo
suyo y nada de lo prestado, debe indemnizar
con arreglo á lo que prudencialmente determinaren los tribunales; y si salvare lo dado
en conmodato dejando perecer los bienes propios, le corresponderá en lo que salvó una
parte que el juez debe regular.
'Véase el art. 1302 del Cód. Napoleon.)
(1) Art. 1810 Cód. italiano.—Art. 1516, se
gunda parte, Cód. portugués.—Art. 1783 Código holandés.—Art. 254, parte L a tít. 21,
libro 1. 0 , Cód. prusiano.—Art. 1366 dód. canton de Vaud.—Art. 1629 Cód. canton Valais.
—Art. 1825 Cód. canton Friburgo.—Art. 1504
Cód. canton Neuchatel.—Art. 2871 Cód. de
la Luisiana.—Art. 1892 Cód. de Bolivia.
Ley 5. a , tít. 6 °, lib. 13 del Digesto. «Proinde, et si incendio vel ruina aliquid contin-

gil ; vel aliquod damnum fatale, non, tenebetur,
nisi forte cum possit res connao tatas salvas facere, suos pratulit.
Leyes españolas citadas en la nota ante-ior.
(Véase el art. 1148 del Cód. Napoleon.)
(2) Art. 1811 Cód. italiano.—Art. 1784 Có
digo holandés los inmediatamente siguientes en número a los citados en la nota anterior respecto de Suiza, Luisiana y Bolivia.
Leyes única, tít. 3.°, lib. 19, y 5. a, tít. 6.°,
libro 13 del Digesto.
(Véanse los arts. 114B y 1851 del Cód. Na-

y

poleon.)
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tamo. (1)
Art. 1885. El que toma prestado, no
Art. 1889. Sin embargo, si durante
puede retener la cosa en compensacion de este término, ó antes que cesase la necelo que le daba el prestamista.
sidad del que recibió préstamo, ocurriese
Art. 1886. Si para usar la cosa ha he- al prestamista una necesidad imperiosa é
cho algun gasto, el que la tomó prestada imprevista del objeto prestado , puede el
no puede exigir indemnizacion. 2)
juez, segun las circunstancias , obligar al
Art. 1887 Si conjuntamente muchos primero á que la devuelva.
han recibido prestada la misma cosa, son
Art. 1890. Si durante el tiempo del
responsables solidariamente para con el préstamo el que la tomó en este sentido,
acreedor (3).
se ha visto obligado á hacer algun gasto
estraordinario, necesario para la conserSECCION III.
vacion de la cosa y de tal manera urgente que no haya tenido tiempo de avisar al
DE LOS COMPROMISOS DEL QUE PRESTA k USO.
prestamista, quedará éste obligado á reArt. 1888. No puede el que presta re- embolsarle. (2)
Art. 1891. Cuando la cosa prestada tietirar la cosa prestada hasta despues del
ne tales defectos que puedan estos causar
término convenido , ó si no hubiere convenio, hasta despues que haya servido perjuicio al que se sirve de ella, es responsable el prestamista si los conocia y
no se los advirtió al que la tomó prestada. (3)
(1) Art. 1812 Cód. italiano. — Art. 1'785
Cód. holandés.—Art. 1366 Cód. canton de
Vaud.—Art 1631 Cód. canton Valais.—Artículo 1506 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 182'7 Cód canton Friburgo.—Art. 2872
Cód. de la Luisiana—Art. 1891 Cód. d.:. Bolivia.
Leyes 10 y 23, tít. 6.°, lib. 13 dlel Digesto.
Leyes 3.' y 1.", tít. 2.°, Part. 5.a
(Véanse los artículos 1245 y 1382 del Código Napoleon.)

(2) Art. 1813 Cód. italiano.—Art. 1787
Cod. holandés.— Art. 1370 Cód. canton de
Vaud.—Art. 150- Cód. Neuchatel.—Art. 1632
Cód. canton Valais.—Art. 1823, con adiciones, Cód. canton Friburgo.— Art. 2875 Código de la Luisiana—Art. 1896 Cód. de Bolivia.
El Código portugués obliga al comodatario á haea los gastos que naturalmente exija la conservacion de la cosa, pero impone al
comodante la obligacion de indemnizarle los
gastos extraordinarios é inevitables.
Ley 18. tít. 6.°, lib. 13 del Digesto.
(Véase el art. 1890 del Cód. Napoleon.)
(3) Art. 1814 Cód. italiano.—Art. 1520 Código portugués.—Art. 1'783 Cód. holandés.—
Art. 1371 Cód. canton de Vaud.—Art. 1633
Cód. canton Valais.—Art. 1829 Cód. canton
Neuchatel.—Art. 1829 Cód. canton Friburgo.
—Art. 2876 Cód. de la Luisiana.—Art. 1897
Código de Bolivia.
Ley 5. 5 , tít. 2.°, Part. 5.", que únicamente
admite el caso de haberse pactad) espresamente en el contrato.
(Véanse los artículos 1200 y. 1222 del Código Napoleon.)

(1) Art. 1815 Cód. italiano • —Art. 1789
Código holandés.—A.rts. 976 y 977 Cód. austriaco.—Art. 234, parte 1.", tít. 21. Cód. prusiano.—Art. 1372 Cód. canton de Vaud.—Ar
ticulo 1634 Cód. canton Valais.—Art. 1508
Cód. canton Neuchatel.—Art. 1830 Cód. canton Friburgo.—Art. 741 Cód. canton de Berna.—Art. 580 Cód. canton Lucerna.—Artículo 2877 Cód. de la Luisiana.--Art. 1898 Código de Bolivia.
Ley 17, tít. 6 °, lib. 13 del Digesto.
Ley 9, tít. 2.°, Part. 5."
(Véanse los artículos 1186 y siguientes del
Código Napoleon.)
(2) Art. 1817 Cód. italiano.—Art. 1521,
párrafo 1.°, Cod. portugués. —Art. 1789 Código holandes.—Art. 931 Cód. austriaco.—
Art. 1374 Cód. can ton de Vaud;—Art. 1636 Código canten Valais.—Art. 1510 Cód. canton
Neuchatel.—Art. '744 Cód. Ganton de Berna.
—Art. 1833, con adiciones, Cód. canton Friburgo.—Art. 2879 Cód de la Luisiana.—A.r•
tículo 1900 Cód. de Bolivia.
Ley 18, tít. 6.°, lib. 13 del Digesto,
Ley 7, tít. 2.°, Part. 5.a
(Véase el art. 1886.)
(3) Art. 1818 Cód. itali dB. o —Art. 1521,
párrafo 2.°, Cód. portug-ur' s _A. rt 1790 Código holandes.—Art. 13 i5
canton do
Vaud.—Art. 1637 Cód. canton
tiento 1511 Cód. cantor
lo 1231 Ond. canton S , Neuchatel.—Artícu digo canten Friburr Oieure.—Art.
1831
J. — Art. 2880 Cód. de la
Luisiana.—Art,
,1 Cód. de Bolivia.
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CAPITULO II.
Del préstamo de consumo ó del simple
préstamo.

SECCION PRIMERA.
DE LA NATURALEZA DEL PRÉSTAMO DE
CONSUMO.

Art. 1892. El préstamo de consumo es
un contrato por el cual una de las partes
entrega á otra cierta cantidad de cosas
que se consumen por el uso, quedando
obligada esta última á devolver otro tanto de la misma especie y calidad. (1)
Art. 1893. Por efecto de este préstamo
se convierte el que la tomó prestada en
dueño de la misma; y es de su cuenta si
perece, en cualquier forma qae esto acure
ra. (2)
Art. 1894, No pueden darse á título

de préstamo de consumo las cosas que,
aunque de la misma especie, difieren en
el individuo, como los semovientes: este
es entonces préstamo de uso.
Art. 1895. La obligacion que resulta
de un préstamo en dinero no es nunca
mayor de la suma numérica espresada en
el contrato.—Si hubiese aumento 6 disminucion de especies antes de la época
del pago, el deudor debe dar la suma numérica prestada, y precisamente en las
especies corrientes en el momento del
pago.
Art. 1896. No tiene lugar la regla dada en el artícuio precedente si el préstamo se hizo en lingotes ó barras.
Art. 1897. Si lo que se prestó fueron
lingotes ó especies, cualquiera que sea su
aumento 6 disminucion, el deudor debe y
no reintegra más que la misma cantidad
y cualidad

SECCION II.
Leyes 17 y 18, tít. 6.°, lib. 13 del Digesto.
Ley 6. a , tít. 2.°, Part. 5.a
(Véase el art. 1398 del Código Napoleon.)
(1) Art. 1819 Cód. italiano.—Art 1507,
parte 1. a, Cód. portugués.—Art. 1791 Código holandés.—Art. 3.°, cap. 2.°, lib. 4.° del
Código Bávaro.—Art. 653, parte 1. a, tít. 11,
Código prusiano.—Art. 983 06d. austriaco.—
Artículo 1376 Cód. canton de Vaud.—Ar
tículo 1638 Cód. canton Valais.—Art. 1914
Código Neuchatel.—Art. 1336 Cód. canton
Soleure.—Art. 1002 Cód. canton Tesino.—
Art. 716 Cód. canton de Berna.—Art. 1835
Código canton Friburgo.—Art. 586 Cód. canton Lucerna.—Art. 2381 Cód. de la Luisiana.—Art. 1903 Cód. de Bolivia.
Título 14, lib. 3.° de las Instituciones de
Justiniano.
Leyes 2. a y 3. a , tít. 1. 0 , lib. 12 del Digesto. «Illutuidatio ni /zis rebus conszstit quo pondere, numero mensura, constot etc.
Ley 2. a, tít. 1.°, Part. 5.a
(Véase el art. 1.516.)
(2) Art. 1820 COI italiano.— Art. 1523
Cód. portugués.—Art. 1792 Cód. holandés.—
Art. 1377 Cód. canton de Vaud.—Art. 1639
Código canton Valais.—Art. 1515 Cód. canton Neuchatel—Art. 1236 Cód. canton Soleure.—Art. 747 Cód. canton de Berna.—Artículo 1836 Cód. canton Friburo.—Art.
o2882
Codio
g: de la Luisiana.—Art. bl9O4 Cód. de
Bolivia.
Ley 1. a, tít. 1.0 , Párt. 5.a
(Véanse las leyes '16, tít. 4.°, lib, 3.° del
Fuero Viejo, y 1. a y 4.", tit< 16, lib. 3.° del
Fuero Real.

DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESTAMISTA.

Art. 1898 En el préstamo de cosas fungibles el prestamista queda obligado á la
responsabilidad que se establece en el artículo 1891 para el préstamo de uso. (1)
Art. 1899. El prestamista no puede pedir las cosas prestadas antes del término
convenido.
Art. 1900. Si no se hubiere fijado término para la devolucion, puede el juez
conceder un plazo al que tomó prestado,
segun las circunstancias. (2)

(1) Art. 1824 Cód. italiano.—Art. 1532 Código portuo.ués —Art. 1382 Cod. canton de
Vaud.—Art.
b 1643 Cód. canton Valais.—Artículo 1520 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 1840 Cód. canton Friburgo—Art 2837 Código de la Luisiana.—Art. 1907 Cód de Bolivia.
Ley 18, tít. 13, lib. 6.° del Digesto.
(2) Art. 1826 Cód. italiano.—Art. 1797 Código holandés.—Art. 1384 con adiciones, Código canton de Vaud —Art. 1645 Cód. canton Valais,—Art 1522 Cód. canton Neuchatel.—Art. 2888 Cód. de la Luisiana.
Leyes 13, tít. 11, Part. 5. a, y 5. a, tít. 27,
Part. 3.1
Ley 14 de Reaulis juris.

1
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Art. 1901. Si s
olamente se hubiese
convenido en que vagase el que tomó á
préstamo cuando p ucDera ó
cuando tuviese medios, le fijará €1 juez un término para el pago, segun 11 5 Circunstancias.

SECCION III.
DO LOS

CO MPROMISOS DEL TJE TOMA
Á. PRÉSTAMO.

Art. 1902. El que toma á préstamo
está obligado á devolver las cesas prestadas en la misma cantidad y calidad y
en el término convenido. (1)
Art. 1903. Si se viese en la imposibilidad de hacerlo, queda obligado á pagar
el valor, teniendo en cuenta el tiempo y
sitio en que debió devolverse la cosa segun el contrato. —Si no se hubiesen fijado
ni el tiempo ni el sitio, se hará el pago al
precio corriente y en el lugar donde se
verificó el préstamo. (2)
Art. 1904. Si el que tomó prestado no
devolviese las cosas prestadas ó su valor
en el término convenido, debe los intereses desde el dia en que fuere demandado
judicialmente.

(1) Art.1828 pár. 1. 0 Cód. italiano.—Artículo 1529 parte 1. a Cód. portugués.—Artículo 1800 Cód. holandés.—Art. 1336 Código
canton de Vaud.—Art. 1647 Cód. canton Valais.—Art. 1845 con adiciones, Cód. canton
Friburgo.—Art. 749, pár. 1.°, Cód. canton de
Berna.—Art. 2891 con adiciones, Cód. de la
Luisiana.—Art. 1912 Cód. de Bolivia.
Ley 10, tít. 1.°, Part. 5.a
(Véase el art. 1185 del Cód. Napoleon.)
(2'i Art. 1828 pár. 2.°, Cód. italiano.—Artículo 1529 y 1530 Cód. portugués.—Art. 1801
Cód. holandés.—Art. 1387 Cód. canton de
Vaud.—Art.1648 Cód. canton Valais.—Artículo 1846 Cód. canton Friburgo —Art. 1525
Cód canton Neuchatel.—A_rt. 2982 Ccid. de
la Luisiann.—Art. 1912 Cód. de Bolivia.
Ley 22, tít. 1.", lib. 12 Diges
del to .
Segun las leyes 2. a y 8.a del tít. 1.° de la
Part. 5.' no haciéndose espresion en el contrato del sitio ni de la época en que la restitucion debe realizarse, se efectuará en el lugar y fecha en que se pida, siempre que hayan trascurrido diez dias despues de haberse
heaho el préstamo.)
(Véase el art. 1247 del Cód. Napoleon.)

CAPITULO III.
Del préstamo con interés.
Art. 1905. Se permite estipular intereses para el simple préstamo, ya sea este
en dinero ó especie, ó de otras cosas mobiliarias. (1)
Art. 1906. Si el que tomó prestado hubiese pagado intereses que no se habian

(1) Las legislaciones modernas, aceptando
los verdaderos princi Dios económicos , van
haciendo desaparecer de sus Códigos la tasa
limitacion del interés. Nuestro país fué do
los primeros que (en la ley de 14 de Marzo
de 1856) apreció en su verdadero valor la mision del capital y de la renta, vió en esta un
pago justo de los servicios prestados por
aquel, respetó la libre voluntad de los contrayentes, hizo desaparecer las trabas que
imposibilitaban ó hacian difíciles muchas
transacciones mercantiles, restableció el crédito en sus verdaderas bases, comprendió
que la verdadera limitacion del interés se
encuentra en las condiciones especiales del
mercado y en las leyes económicas da la oferta y la demanda, respetó el principio fundamental de la propiedad y estableció, en
una palabra, la libertad absoluta del préstamo á interés. Los modernos Códigos por
tugués é italiano , han reconocido la justicia y la conveniencia de una reforma en
este sentido , aboliendo tambien la limitacion del interés. La misma reforma se ha
realizado en muchos de los Estados de la
Union Americana, y aunque en el de NuevaYork no fué admitida la proposición hecha
en este sentido en 1873, todo hace esperar
que al fin la reforma encuentre camino en
este y en algun otro Estado en que todavía
no tienen valor los préstamos hechos con un
interés mayor del siete por ciento.
En los paises en que la limitacion existe,
varia mucho el tipo respectivamente acordado en cada legislacion, pues mientras en Rusia, Suecia y Bale, el interés legal es de seis
por ciento, se limita á cinco para los asuntos
civiles en Prusia y cantones suizos de Valais,
Lucerna, Berna, Friburgo y Tesino.
Inglaterra, país esencialmente mercantil
y en que tanto culto se ha rendido en estos
últimos tiempos á los principios económicos.
no podia mantener el stall quo en las leyes
que tambien allí limitaban el interés. Indirectamente ha ido modificando las antiguas
tradiciones, y por, Estatutos modernos ha
permitido contratar intereses que esceden
del cinco por ciento, siempre que la suma
prestada sea mayor de diez libras esterlinas,
y no se refiera á privilegios sobre bienes
. inmuebles.

—
estipulado, no puede exigir su devolucion

ni imputarlos sobre el capital.
Art. 1907. El interés es legal ó convencional. —El interés legal está fijado
por la ley.—E1 interés convencional puede ser mayor que el que fija la ley, siempre que esta no lo prohiba. —El tipo del
interés convencional debe fijarse por escrito. (1)
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Art. 1908. La carta 4e pago dada por
el capital sin reserva d losintereses, hace presumir el pago 7 supone la termina-

cion.
Art. 1909.
estipularse un interés por m dr n capital que el prestamista se obli' a á no pedir.—En este
caso el préstan- toma el nombre de constitucion de re7

Art. 1910. Esta renta puede ser de dos
maneras; á T erpetuidad ó vitalicia.
Art. 1911' La renta constituida á perpetuidad»s esencialmente redimible.—
Pueden las partes convenir solamente en
que el rescate no se hará antes de un plazo que no podrá pasar de diez años, ó sin
haber advertido al acreedor antes del término en que hayan convenido.
Art. 1912. El deudor de una renta

(1) El art. 1907 al_ que servia de precedente en su art. 20 la Ordenanza de Mayo
de 1579, está complementado por el decreto
dado en Francia en 3 de Setiembre de 1807,
y por la ley publicada en 19 de Diciembre
'de 150, disposiciones que por su importancia práctica trascribimos á continuacion.
Ley sobre la tasa é iateHs del dinero de 3 de
Setiembre de 1807.—Art. 1.° El interés zonvencional no podrá pasar en materia civil'
del cinco por ciento , ni del seis en materia
comercial, todo sin retencion.
Art. 2.° El interés legal será eh materia
civil de cinco por ciento y de seis en materia
comercial, todo sin retencion.
demuestre un hecho de esta naturaleza, será
Art. 3.° Cuando se pruebe que el préstatrasmitido por el escriben° al ministerio púmo convencional se ha hecho á un tipo mablico en el plazo de un mes, bajo pena de
yor que el que se fija por el art. 1.°, será conuna multa que no podrá bajar de diez y seis
denado el prestamista por el tribunal que
francos ni pasar de ciento.
entienda en el asunto á restituir este esceso
Art. 2.° El delito de costumbre en la ususi lo hubiere recibido, ó á sufrir la rebaja en
ra será castigado con una multa que podrá
el capital del crédito, pudiendo tambien enllegar á la mitad de los capitales prestados
viársele al tribunal correccional si hubiere
con usura y á encarcelacion de seis dias á
á ello lugar para ser juzgado con arreglo al
seis meses.
artículo siguiente. ( dificado por la ley de
Art. 3.° Caso de nuevo delito de usura,
19 de Diciembre de 1850.)
será castigado el culpable al máximun de
Art. 4.° Todo individuo que esté consilas penas impuestas por el artículo precedenderado como dado habitualmente á la usura,
te, pudiendo aumentarse estas hasta el doserá conducido ante el tribunal correccional,
ble, sin perjuicio de los casos generales de
y en caso de quedar convicto se le condenará
reincidencia previstos por los arts. 51 y 58
una multa que no podrá pasar de la mitad
del Código penal.—Despues de una primera
del capital que haya prestado con usura.—Si
condena por costumbre de usura , resultará
resultare del procedimiento que ha habido
un nuevo delito del hecho posterior, aunque
estafa por parte del prestamista , se le confuere ú tico si se cometió dentro del término
denará, á, más del pago de la multa, á ser ende cinco años, contados desde el dia del juicarcelado por un tiempo que no esceda de
cio ó del auto de la condena.
dos años.
Art. 4.° Si hubiere habido estafa , por
Usura.—Ley rela'iva al delito de usura, de
parte del prestamista , sufrirá las penas in19 de Diciembre de 1850.—Los arts. 3 y 4 de la
dicadas por el art. 405 del Código penal, esley de 3 de Setiembre de 1.807 están modificepto la mult u , que quedará regulada por
cados de la manera siguiente:
el art. 2.° de la presente ley.
Art. L° Cuando en una instancia civil ó
Art. 5.° En cualquier caso y segun la
comercial se demuestre que el préstamo congravedad de las circunstancias, podrán los
vencional se ha ,hecho á un tipo superior al
tribunales ordenar á costa del delincuente
fijado por la ley, lo percibido por esceso se
la publicacion del fallo y su insercion en esimputará ipso l'are , como realizado en las
tracto en uno ó varios periódicos del k deépocas en que debió tener lugar sobre los inpartamento.
tereses legales entonces vencidos y subsiArt. 6.° Podrán igualmente aplicársele
diariamente sobre el capital del crédito.—Si
en cualquier caso el art. 463 del Código
el crédito se hubiere extinguido, tanto por el
penal.
capital como por los intereses, el prestamisArt. '7.° La multa prevista por el último
ta será condenado á la restítucion de las supárrafo del artículo precedente , se pronunmas percibidas indebidamente , con interés
ciará, á peticion del ministerio público , por
desde el dia en que le fueron pagadas.—
el tribunal civil.
Cualquier acta civil ó comercial en que se
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constituida á perpetuidad puede ser obli- sito, el depósito propiamente ,dicho y el
gado á la redencion: 1.° Si deja de llenar
secuestro. (1)
sus obligaciones durante dos años. 2.° Si
no facilitase al prestamista las garantías
CAPITULO II.
prometidas en el contrato.
Del depósito propiamente dicho.
Art. 1913. El capital de la renta constituida á perpetuidad, es tambien exigiSECCION PRIMERA.
ble en caso de quiebra ó bancarrota del
deudor.
DE LA NATURALEZA Y ESENCIA DEL CONTRATO
Art. 1914. Las reglas concernientes á
DE DEPÓSITO.
rentas vitalicias, se establecen en el titulo
de los «Contratos aleatorios.»
Art. 1917. El depósito propiamente dicho es un contrato esencialmente gratuito. (2)
TITULO XI.
Art. 1918. No puede tener por objeto
sino cosas mobiliarias. (3)
DEL DEPÓSITO Y DEL SECUESTRO-

Decretado el 14 de Marzo de 1804 (25 Ventoso, año XII),
promulgado el 24 del mismo mes (5 Germinal).

CAPITULO PRIMERO.
Del depósito en, general y de sus diversas
especies.

Art. 1915. Generalmente el depósito
es un acto por el cual se recibe un objeto
de otro, con obligacion de guardarle y
devolverle en especie. (1)
Art. 1916. Hay dos especies de depó-

(1) Art. 1732 Cód, holandés.—Art. 1400
Cód. canton de Vaud.—Art. 1672 Cód. canton Valais.—Art. 1857 Cód. canton Friburgo.—Art. 1538 Cód. canton Neuchatel.--Artículo 2898 Cód. de la Luisiana.— Tit. 14,
Cód de Bolivia.—Art. 1836 del Cód. italiano.
El Código portugués, en su art. 1432 establece que aunque el contrato de depósito es por
naturaleza gratuito, esto no impide que pueda convenirse alguna gratificacion.
Las leyes 1. a y 5. a , tít. 3.°, Part. 5. a y 2.a,
tít. 9.°, Part. 3. a , dividen el depósito en tres
clases: en ordinario ó simple, miserable y secuestro, y subdividen este último en voluntario v necesario, ó convencional y judicial.
(Véanse los artículos 1917 y 1955 del Código Napoleon.)

(1) Art 1835 Cód. italiano.—Art. 1431 Código portugés, que refiere siempre este contrato á objetos mobiliarios.--A.rt. 1731 Código holandés.—Art. 957 en principio, Código
austriaco.—Art. 9, parte 1. a, tít. 14, Código
prusiano.—Art. 1393 Cód. canton de Vaud.
—Art. 1671 Cód. canton Valais.—Art. 1040
Cód. canton Tesino.—Art. 731 Cód. canton
de Berna.—Art. 1856 Cód. canton Friburgo.
—Art. 572 Cód. canton Lucerna.--Art. 2897
Cód. de la Luisiana.
Ley 1. a , tít. 3.°, lib. 16 del Digesto. Título 14, lib. 3.° de las Instituciones de Justiniano: Depositum est quod custodundum alicui datar. Dicturn ex eo quod ponitur prceposí-

(2) Art. 1837 pár. 1.° Cód. italiano.—Artículo 1432 Cód. portugués.—Art. 1733 Código holandés.—Art. 7.°, lib. 4.°, cap. 2.° Código, de Baviera.—Art. 969 con ligeras modificaciones, Cód. austriaco.—Art. 1401 Código canton de Vaud.—Art. 1673 Cód. canton
Valais.—Art. 1858 Cód. canton
Friburo.o.—
b
Art. 153 1 Cód. canton Neuchatel.—Art. 2900
Cód. de la Luisiana.—Art. 1930 Cód. de Bolivia.
Leyes 1. a y 7. a , tít. 3.°, lib. 16 del Digesto. Leyes 2. a y 3. a , tít. 3.°, Part. 5. a Los títulos 5.', lib. 5.° del Fuero Juzgo, y 15, lib. 3.0
del Fuero Real permiten que se estipule precio en los depósitos; pero en este caso es responsable el depositario hasta de los casos
fortuitos.
(Véase el art. 1957 del Cód. Napoleon.)

La ley 1. a , tít. 3. 0 , Part. 5.", define este
Contrato diciendo: Condesijo, á que llaman en
latin depositum, es guando un ome da á otro
su cosa en guarda fiándose on él.

(3) Art. 1837 Cód. italiano. —Art. 1431
Cód. portugés.—Art. 1733 Cód. holandés.—
Art. 140:2 Cód. canton de Vaud.—Art. 1674
Cód. canton Valais.--Art. 1859 Cód. canten
Friburgo.—Art. 1540 Cód. canten Neuchatel.
—Art. 2899 Cód. de la Luisiana.—Art. 1931
Cód. de Bolivia..
El FUERO JUZGO y- el FI'Eno REAL, al tratar del depósito, so refieren siempre á, costIO

tio enim de augel depositum, at oslendat, totum
Mei ejes cornmissum, quod ad custodíam reí
Prceterea et is, aput quem res alideponitur;
re ob igotur et acllone depositi,
qua
qui el ipse de eare, quant accepil restituenda
tenetur.
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Art. 1919. No es perfecto el contrato
más que por la tradicion real ó fingida de
la cosa depositada.—Basta la tradicion
fingida cuando el depositario se hubiese
ya asegurado con cualquier otro título de
la cosa que se consiente en dejársela á
título de depósito.
Art. 1920. El depósito es voluntario ó
necesario. (1)

SECCION II.
DEL DEPÓSITO VOLUNTARIO.

Art. 1921. El depósito voluntario se
hace por el consentimiento recíproco de la
persona que la hace y el del que lo recibe. (2)
Art. 1922. No puede hacerse por lo regular el depósito voluntario sino por el
propietario de la cosa depositar l a, ó por
su consentimiento tácito ó espreso.
Art. 1923. El depósito voluntario debe ser probado por escrito. La prueba tes •
timonial no se admite para el valor que
esceda de ciento cincuenta francos.
Art. 1924. Cuando el depósito, que pasando de ciento cincuenta francos, no se
pruebe por escrito, el que se ve atacado

como depositario es creido por su declaracion, ya sea por el h e cho mismo del depósito ó por la cosa que constituía su objeto y tambien por el hecho de su restituclon.
Art. 1925. El depósito voluntario no
puede tener lugar mas que entre personas
capaces de contratar.—Sin embargo, si
una persona capaz de contratar acepta el
depósito hecho por otra que esté incapacitada para hacerlo, queda la primera
comprometida con todas las obligaciones
de un verdadero depositario, pudiendo ser
apremiada por el tutor ó administrador
de la persona que ha hecho el depósito. (1)
Art. 1926. Si el depósito se hubiere
hecho por una persona capaz á una que
no lo fuera, la que lo hubiere hecho no
tiene más accion que la de reivindicacion de la cosa depositada mientras exista en poder del depositario, ó una accion
de restitucion hasta cubrir lo que se
ha convertido en beneficio de este último. (2)

SECCION III.
DE LAS OBLIGACIONES DEL DEPOSITARIÓ.

Art. 1927. El depositario debe tener
en la custodia de la cosa depositada, las
muebles, y aunque las leyes de Partida están
como el Derecho romano, algo vagas y oscuras en este punto, parecen, sin embargo, significar que las cosas muebles son los verdaderos objetos del contrato que nos ocupa.
(Véase el art. 1959 del Cód. Napoleon.)
(1) Art. 1838 Cód. italiano. — Art. 1735
06d. holandés.—Art. 1404 Cód. canton de
Va-ud.—Art. 1676 Cód, canton Valais.—Artículo 1512 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 1041 Cód. canton Tesino.—Art. 1861 Código canton Friburgo.—Art. 2902 Cód. de
la Luisiana.—Art. 1933 Cód. de Bolivia.
Ley 1. a , tít. 3.°, lib. 16 del Digesto. Ley 1.°,
tít. 3.°, Part. 5."
(Véanse los artículos 1921 y 1949 del 06
digo Napoleon.)
(2) Art. 1839 Cód. italiano.—Art. 1736
Cód. holandés.—Art. 1405 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1677 06d. canton Valais.— Artículo 1543 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 1043 Cód. canton Tesinn.—Art. 1862 Código canton Friburgo.—Art. 2903 Cód. de la
Luísiana.—Art. 1934 Cód. de Bolivia.
Ley 1. a , pár. 5.° Depositi del Digesto.
(Véase el art. 1109 del Cód, Napoleon.)

(1) Art. 1841 Cód. italiano.—Art. 1433 Código portugués.—Art. 1733 Cód. holandés.—
Art. 1409 Cód. canton de Vaud.—Art. 1681
Cód. canton Valais.—Art. 1547 Cód. canton
Neuchatel.— Art. 1044 Cód. canton Tesino.=
Art. 1863 Cód. canton Friburgo.—Art. 2906
Cód de la Luisiana.—Art. 1937 Cód. de Bolivia. Tít. 21, lib. 1.° de las Instituciones de
Justiniano.
Ley 17, tít. 16, Part. 6.a
(Véase el art. 1124 del Cód. Napoleon.)
(2) Art. 1842 Cód. italiano. —Art. 1739
Cód. holandés.—Art. 1410 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1682 Cód. canton Valais.—Artículo 1548 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 1045 Cód. canton Tesino.—Art. 1864 con
adiciones, Cód. cauton Friburgo.—Art. 2907
Cód. de la Luisiana.—A rt . 1938 Cód. de Bolivia.
Ley 14, tít. 6.°, lib. 12 del Digesto.
Ley 17, tít. 34, Part.
(Véase el art. 1312 del Cód, Napoleon.)
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mismas atenciones que tenga para con las
mismas clases en que se ha hecho, ya sea
cosas que le p ertenecen. (1)
en el caso de aumento ó disminucion de
Art. 1928. La disposicion dél artículo
su valor.
precedente debe aplicarse con más rigor:
Art. 1933. El depositario no está obli1.° Si el depositario se ha ofrecido por si
gado á devolver la cosa depositada, sino
mismo para recibir el depósito.-2.° Si
en el estado en que se encuentre en el mohubiese estipulado un salario por la guarmento de la restitucion. Los deterioros
da del mismo.-3.° Si se hubiese hecho el
que haya sufrido, no siendo estos por culdepósito sólo en interés del depositario.—
pa suya, son de cuenta del que hizo el de4.° Si se ha convenido espresamente en
pósito.
que el depositario responda por cualquier
Art. 1934. Al depositario á quien la
clase de falta.
cosa le fué quitada por fuerza mayor y
Art. 1929. No es responsable el depoque hubiese recibido un precio ó alguna
sitario en ningun caso por los accidentes
cosa en su lugar, debe restituir lo que ha
de fuerza mayor, á menos que no esté en
recibido en cambio.
mora para restituir la cosa depositada.
Art. 1935. El heredero del depositario
Art. 1930. No puede servirse de la coque ha vendido de buena fé la cosa, cuyo
sa depositada sin el permiso espreso ó predepósito ignoraba, no está obligado á desunto del que realiza el depósito.
volver más que el precio que ha recibido
ó á ceder su accion contra el comprador,
Art. 1931. No debe tratar de descubrir
si no ha percibido aquel.
qué cosas son las que han sido deposiArt. 1936. Si la cosa depositada ha
tadas, si le han sido confiadas en una caja
producido frutos que hubieran sido percicerrada ó bajo sobre cerrado.
bidos por el depositario, está obligado á
Art. 1932. El depositario debe devolrestituirlos.
No debe ningun interés por
ver idénticamente la misma cosa que ha
la plata depositada, á no ser desde el dia
recibido. Por lo tanto, el depósito de suen que quedó en mora para hacer la resmas en moneda debe devolverse en las
titucion.
Art. 1937. No debe el depositario restituir la cosa depositada, sino á aquel que
(1) Art. 1843 Cód. italiano. —Art. 1435
pár. 1.° del Cód. portugués.—Art. 1743 Códise la ha confiado, 6 á aquel en cuyo nomgo holandés.—Pár. 4.°, art. 7.°, lib. 4.°, capíbre se ha hecho el depósito, ó á quien
tulo 2.° Cód. de Baviera.—Art. 11, parte La,
tít. 11, Cód. prusiano.—Art. 6.° del Ukase
se ha indicado para recibirla.
publicado en Rusia en 17 de Junio de 1816.
Art. 1':38. No puede exigirse á quien
—Art. 1411 Cód. cantora de Vaud.—Art. 1633
ha
hecho el depósito la prueba de que
Cód. canten Vatais.—Art. 1549 Cód. canten
Neuchatel.—Art. 1046 Cód.. canten Tesino.
es propietario de la cosa depositada. Sin
—Art. 1866 Cód. ca,nton. Friburgo.—Artícuembargo, si descubre que la cosa ha sido
lo 733 Cód. canten. de Berna.—Art. 2908 Córobada
y cuál es el verdadero propietario,
digo de la Luisiana.—Art. 1943 Cód. de Bolivia.
debe manifestar á éste el depósito que ha
Ley 32 Depositl del Digesto. Tít. 14, lib. 3.°
hecho,
con requerimiento de reclamarla
de las Instituciones de Justiniano.
del
tít.
3.°
de
la
a
en un plazo determinado y suficiente. Si
Segun las leyes 3. a y 1.
Part. 5. a , el depositario prestará, por regla
aquel a, quien se hizo la denuncia descuigeneral, la culpa lata, porque se considera
da reclamar el depósito, ,queda el deposihecho el contrato en utilidad del deponente.
tario legalmente libre por la entrega que
Si así se estipuló, si recibiera remuneracion
por el depósito ó hubiera solicitado el depohaga á. aquel de quien, recibió el depósitario que se hiciera en su persona, prestará
sito.
dará
la
levísima
e ntonces la culpa leve, y
Art. 1939. En caso de muerte natural
cuando el depósito se constituyer e en su utilidad, si el deterioro ó pérdida de la cosa huó civil de la persona que hizo el depósito,
biesen sido ocasionados por el depositario
la cosa depositada no puede entregarse
cuando este se retrasó en hacer la restitupor
último,
si
así
se
hubiere
convenimás que á su heredero. Si hubiese muioa; y
Sdo
en el contrato.
chos
herederos debe devolverse á cada
Cód.
Napoleón.)
éase el art. 1137 del
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uno de ellos su parte y porcion.—Si la cosa depositada no puede dividirse, deben
los herederos convenirse para recibirla.
Art. 1940. Si ha cambiado de estado el
deponente, como por ejemplo, si la mujer,
libre en el momento de hacer el depósito,
se casa despues y se encuentra en poder'
de su marido; si el mayor de edad que
hizo un depósito cayese en interdiccion;
en todos estos casos y en los demás de la
misma naturaleza, no puede restituirse el
depósito sino al que tenga la administracion de los derechos y bienes del deponente.
Art. 1941. Si se hubiere hecho el depósito por un tutor, esposo ó administrador, con una de estas cualidades, no podrá ser devuelta sino á la persona que represente el tutor, marido ó administrador, si concluyese su gestion ó administracion.
Art. 1942. Si el contrato de depósito
designase el lugar en que debe hacerse la
restitucion, está obligado el depositario á
llevar á él la cosa depositada. Si hubiese
gastos de trasporte, son de cuenta del que
hizo el depósito.
Art. 1943. Si no designa el contrato
el lugar de la restitucion ésta debe hacerse en el mismo sitio en que se constituyó
el depósito.
Art. 1944. Debe entregarse el depósito
al deponente tan pronto como lo reclame, aun cuando el contrato fije un plazo
determinado para la devolucion; á menos
que no exista en poder del depositario un
fallo de embargo ó una oposicion á la entrega y al traslado de la cosa depositada.
Art. 1945. Al depositario infiel no se
le admite el beneficio de cesion.
Art. 1946. Cesan todas las obligaciones del depositario cuándo llega á descubrir que es el mismo dueño de la cosa depositada. (4)

(7) La mayor parte de las disposiciones
de los artículos 1928 al 1946 del C.idigo Napoleon, han sido reproducidas en los Códigos
de cuya comparacion con aquel nos venimos
ocupando. En el Derecho español, además de
la obligacion á que nos hemos referido en la
neta anterior, tiene el depositario la de res-

SECCION IV.
DE LAS OBLIGACIONES DE LA PERSONA QUE
HACE EL DEPÓSITO.

Art. 1947. La persona que ha hecho
el depósito . está obligada á reintegrar al
depositario los gastos que haya hecho
para la conservacion de la cosa deposita-.
da y á indemnizarle todas las pérdidas
que haya podido ocasionarle el mismo. (5)
Art. 1948. El depositario puede retener el depósito hasta que se le pague por
completo lo que se le deba por razon del
mismo. (6)

SECCION V.
DEL DEPÓSITO NECESARIO.

Art. 1949. El depósito necesario es
aquel que se ha hecho obligado por cual-.

tituir con sus accesiones lo mismo que fué
objeto del depósito, y verificarlo en el tiempo convenido, ó con anterioridad si lo exigiese el deponente, y en el sitio determinado
en el contrato; y si no se hubiese previsto este caso, en el del lugar donde aquel se otorgó.
(8) Art. 1862 Cód. italiano.—Art. 1450
Cód. portugués.—Art. 1765 Cod. holandés.—
Art. 967 Cód. austriaco.—Art. 20, parte La,
título 14, Cód. prusiano.—Art. 1431 código
canton de Vaud.—Art. 1'703 Cód. canton Valais.—Art. 1568 Cód. canton Neuchatel.—
Art. 1061 Cód. canton Tesino..--Art. 1885 Código canton Friburgo.—Art. 738, pir. 1.0,
Código canton de Berna.—Art. 2931 Cód. de
la Luisiana.—Art. 1961 Cód. de Bolivia.
Ley 5. 0 , tít. 3.°, lib. 16 del Digesto. «Ei,

aput quem depottlum esse dieetur, coutrarium
judicium depositi datar.»
Leyes 8. 0 y 23 del mismo título y libro.
Ley 10. 0 , tít. 3, Part. 5."
(Véase el art. 1890 del Cód. Napoleon.)
(9) Art. 1863 Cód. italiano.—Art. 1450, segundo párrafó, Cód. portugués.—Art. 1706
Código holandés.—Art . 76, parte 1. a , tit. 14,
Código prusiano.—Art . 1432 Cód. canton
Vaud.—Art. 1704 Cód. ca,uton. Valais.—Artículo 1569 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 1062, con adiciones, Cód. canton Tesino.—
Art. 1886 Cód. canten Friburgo.—Art. 2927,
con adiciones, Cód. de la Luisiana.
El Derecho español no concede al depositario la facultad á que se refiere el Código
francés.
(Véase el art. 20'73 del Cód. Napoleon.)
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quier accidente , tal como un incendio,
ruina, robo, naufragio ó cualquier suceso
imprevisto. (1)
Art. 1950. La prueba por testigos puede recibirse para el depósito forzoso aun
cuando se trate de un valor que pase de
ciento cincuenta francos. (2)
Art. 1951. El depósito forzoso se rige
además por todas las reglas espresadas
anteriormente.
Art. 1952. Los posaderos 6 fondistas
son responsables como depositarios de los
efectos llevados por los viajeros que alberga en su casa; el depósito de esta clase de efectos se considera como depósito
necesario.
Art. 1953. Son responsables del robo
ó daños de los efectos del viajero, bien sea
que el robo ó daño se haya causado por
los criados ó dependientes de la hospedería, ó por las personas estraftas que entren
en la misma.
Art. 1954. No son responsables por
los robos que se hayan hecho con fuerza
armada ú otra fuerza mayor.
CAPITULO III.

Del secuestro.

SECCION PRIMERA.
DE LAS DIVERSAS CLASES DE SECUESTRO.

Art. 1955. El secuestro es convencional 6 judicial. (3)

1) Art. 1864 Cód. italiano.— Art. 1740
Código holandés.—Art. 1433 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1905 Cód. canton Valais.—Artículo 1570 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 1063 Cód. canton Tesino.—Art. 1887 Código canton Friburgo.—Art. 2935 Cód. de la
Luisiana.—Art. 1939 Cód. de Bolivia.
Ley 1. 1 , pár. 3.", lib. 16 del Digesto. «Cum

tamem deponere ~Wats, incendia, vel ecete2a-

ruin causarum graba intelligendum est qui nu-

tam aliara causara deponendi habet quam imiminens periculum.»
Leyes L a y 8. a , tít. 3.°, Part. 5.71
(Véase el art. 2060 del Cód, Napoleon.)

(2) Los principios contenidos en este articulo y en los siguientes, tomados del Derecho romano, y admitidos por el español, han
sido reproducidos en la mayor pa.te de los
Códigos cuya comparacion hacemos,

(3) Art. 1889 Cód. italiano.—Art, 1767,
TOMO L

SECCION II.
DEL SECUESTRO CONVENCIONAL.

Art. 1956. El secuestro convencional
es el depósito que hacen una 6 muchas
personas de una cosa contenciosa en poder de un tercero que se obliga á devolverla despues que se haya terminado el
litigio, á la persona que halla obtenido
en aquel sentido un fallo favorable. (1)
Art. 1957. El secuestro puede no ser
gratuito. (2)
Art. 1958. Cuando no es gratuito estará sujeto á las reglas del depósito propiamente dicho con las diferencias que
en adelante se espresan.
Art. 1959. El secuestro puede tener
por objeto, no solamente efectos mobiliarios sino tambien inmuebles.
Art. 1960. El depositario encargado
del secuestro no puede dispensarse del
mismo antes que termine el litigio, á no
ser con el consentimiento de todas las

párrafo 2.°, Cód. holandés.—Art. 1439 Código canton de iraud.—Art. 1710 Cód. canton
Valais.—Art. 1576 Cód. canton Neuchatel.—
Art. 1892 Cód. canton Friburgo.--Art. 2911
Código de la Luisiana.—Art. 1262 Cód. de
Bolivia.
Leyes 6. 1 y 17, tít. 3.", lib. 16, y tít. 8 °.,
lib. 2.° del Digesto, y 5. a , tít. 34, lib. 4.° del
Código romano.
Leyes 1.a , tít. 9.°, Part. 3. a, y 1. a , tít. 3.",
Partida 5.1
(1) Art. 1870 • Cód. italiano.— Art. 1768
Código holandés.—Art. 1440 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1711 Cód. canton Valais.—Artículo 1577 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 1893 Cód. canton Friburgo,—Art. 1=142 Código de la Luisiana.—Art. 1963 Cód, de Bolivia.
Leves d. a y 17; tít. 3.°, lib. 16, y 110, título 16, -lib. 50 del Digesto. uSequester dicitur,

apud quem phlres eandem rern, de qua con(ruversia mota est, deposuerunt.»
(Véanse las leyes de Partida citadas en la
nota anterior y el art. 2060 del Código Napoleon.)
(2) Art. 1871 Cód. italiano.—Art. 1767
Cód. holandés, con adiciones.—Art. 1442 Cu
digo canton de Vaud.--Art. 1712 Ctid. canto,_
Valais.—Art. 1528 Cód. canton Neuehatel.Art. 1894 Cód. canton Friburgo —Art. 231i
Código de la Luisiana.—Art. 1964 Cód. de

Bolivia,

24
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partes interesadas ó por una causa justa.

SECCION III.
DEL SECUESTRO Ó DEPÓSITO JUDICIAL.

Art. 1961. El secuestro puede ordenarse judicialmente: 1.° De los muebles
embargados á un deudor. 2.° De un inmueble 6 de una cosa mobiliaria cuya
propiedad ó posesion se está litigando entre dos ó más personas. 3.° De las cosas
que un deudor ofrece para obtener su liberacion. (1)
Art. 1962. El nombramiento de guarda judicial produce entre éste y el embargante obligaciones reciprocas.—E1 guardador debe tener en la conservacion de
los efectos embargados, el cuidado de un
buen padre de familia.—Debe representarlos, ya sea en descargo del embargante para la venta, ó de la parte contra la
cual se han realizado las ejecuciones, si
se levanta el embargo.—La obligacion
del embargante consiste en pagar al
guarda el salario fijado por la ley. (2)
Art. 1963. Se da el secuestro, bien sea

(1) Art. 1995 Cód. holandés.—Art. 1445
Cudigo canton de Vaud.—Art. 1898 Código
canton Friburgo.—Art. 1969 Cód. de Boli.
vía. El Código italiano, en su art. 1895, aunque refiere el secuestro al Código de procedimientos civiles, establece que la autoridad
judicial puede decretar el secuestro. primero
de un inmueble ó mueble cuya propiedad ó
posesion se litigue entre dos ó más personas,
y segundo de las cosas que un deudor ofrezca para saldar sus compromisos. El Código
de la Luisiana define el deposito judicial el
que se hace por auto de un juez en los casos
previstos por las leyes que arreglan el procedimiento. Los Códigos prusiano y austriaco
disponen que el deposito judicial tiene lugar
en las cosas litigiosas. $obre este punto deben consultarse en el Derecho español las leyes U' y 2. a , tít. 9.° de la Part. 3. a , y 3. a , titulo 18 del Ordenamiento de Alcalá.
(Véanse los arts. 602 del Cód. Napoleon, y
550 del Cód. francés de Procedimientos civiles.)
(2) Art. 1816 Cód. italiano.—Art. 17'76 Código holandés.—Art. 1416 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1717 Cód. canton Valais.—Artículo 1583 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 1d99 Cód. canten Friburgo:—Art. 2919

Código de la Luisiana.
(V éanse los arts. 596 y siguientes del Código Napoleon.)

á una persona nombrada de comun
acuerdo entre las partes , ó bien de oficio
por el juez.—En uno y otro caso, aquel á
quien se le ha confiado la cosa queda sujeto á todas las obligaciones que encierra
el secuestro convencional.
TITULO XII. (1)
DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS.
Decretado el 10 de Marzo de 1804 (17 Ventoso año XII) promulgado el 20 del mismo mes (29 Ventoso,)

Art. 1964. El contrato aleatorio es un

(1) Como en tratados anteriores, reproducimos en este la exposicion de motivos leida
por el consejero de Estado Mr. Portalis, en la
sesion del 14 Ventoso del año 12, acerca de
los contratos aleatorios.
«Legisladores : los contratos aleatorios
constituyen la materia del proyecto de ley
sometido á vuestra consideracion. Define este en primer término aquellas estipulaciones, enumera sus diferentes especies, y despues de haber establecido una linea divisoria
entre los que pertenecen al Derecho marítimo y los que forman parte del Derecho civil,
fija las reglas relativas á estos últimos.»
«En el órden primitivo de la naturaleza
cada uno está obligado á soportar el peso de
su propio destino; pero en el órden social podemos, al menos en parte, hacer recaer aquel
gravamen sobre los demás. Este es el fin
principal de los contratos aleatorios, que son
el producto de nuestras esperanzas y de
nuestros temores, y por medio de los cuales
buscamos la fortuna ó queremos evitar sus
caprichosas eventualidades.»
«En todas las épocas ha existido el comercio de las cosas inciertas y aventuradas.
Las leyes más antiguas prueban que el hombre, deseoso siempre de levantar el misterioso velo que le oculta el porvenir, ha querido
constantemente hacer figurar en sus contratos y transacciones objetos que apenas puede alcanzar en su débil presciencia.»
«¿Cuál es el resultado de estos contratos?
Nos creamos bienes presentes augurando un
precio á probabilidades más ó menos remotas; simples esperanzas se convierten en riquezas reales; y males, que tal vez y por desgracia serán algun dia demasiado ciertos,
son evitados ó modificados en sentido favorable por la exactitud y la prevision de las
combinaciones humanas; amortigüamos los
rudos golpes de la suerte al asociarnos, para
participar de ellos en comun.»
«Al enunciar el principio de los contratos
aleatorios, se justifica plenamente su legitimidad. Nada más legítimo, en efecto, que
unir nuestros temores, nuestras esperanzas
y todas nuestras afecciones, para no abandonar á la casualidad lo que puede ser regula-
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de pérdidas y beneficios , ya sea para to- ellas, depende de un suceso incierto.—

conse oj y para ayudarnos mútuado por el consejo,
mente por pactos y de auxilios á atravesar
con menos peligros las diversas fases de la
vida.»
«No todos los contratos que puedenrep utarse como aleatorios tienen designado
nombre particular, pero los principales son:
son
los seguros, el préstamoá la gruesa el j 'upo y.
la apuesta y la renta vitalicia.»
«Entre estos contratos hay alguos en que
una sola de las partes se espone, en beneficio
de .1a otra, á un riesgo mediante una suma
que aquella le da como precio. En la mayor
parte, sin embargo, cada una de las partes
esperimenta un riesgo próximamente iefual.
b
De aquí la definicion que del contrato aleatorio en general da el art. 1964 del nuevo
C ódigo. »
«En la enumeracion de los contratos aleatorios ocupan, en primer término, el seguro
y el préstamo tí ¿a gruesa. Este último era
conocido de los antiguos, y de ello tenemos
una prueba en las leyes romanas. El dinero
prestado en la forma y con arreglo á los principios que regulan esta especie de contratos,
se llamaba Pecunia trayectitia. El que tomaba á préstamo, no estaba obligado á devolver, la suma principal ni su equivalente si el
buque perecia por accidente de mar en la
travesía de un viaje determinado; pero si el
viaje se realizaba con felicidad, estaba obligado á restituir todo con el interés náutico
estipulado.»
«Los antiguos no tenian, sin embargo,
idea alguna del seguro, contrato más estendido en sus aplicaciones y de mayor importancia en sus efectos.»
«Antes que la brújula abriese las puertas del Universo, apenas se conocian algunas costas del Asia y del Africa; la existencia de América no era siquiera sospechada. El comercio marítimo tenia poca estension y escasa actividad; las miras de los armadores eran tan pequeñas como su comercio. Con la brújula, viajeros atrevidos vieron
ante .sí un mar inmenso que se ofrecia sin límites á su actividad; se arrrojaron con intrepidez en la vasta region de las tempestades,
y descubrieron un nuevo cielo y una nueva
tierra. Entonces la industria humana trazó
caminos hasta entonces desconocidos; el mundo se estendió, y la Italia, que segnn la espresion de un autor célebre, había sido durante tanto tiempo el centro del mundo comercial, se encontró considerada bajo este
Punto de vista en un l'ilIC011 del globo.»
«Esta época fué la de las grandes empresas comerciales; el negociante no fué más estranjero para ningun pueblo; sus negocios
p articulares se vieron contundidos con los neEstados ; y
gocios públicos en los dIfereut es
tuvo que abarcar con su vista todas las naciones para importar en unas lo que esportaba de otras; y para ejecutar tan grandes pros grandes
yectos, fueron tambien necesario

medios de accion. En su número fué quizá el
más eficaz la invencion del contrato de seguros. En virtud de este convenio, que se reduce
á tomar sobre sí y á hacer de su cargo los peligros que al atravesar los mares esperimentan las mercancias pertenecientes á otros, tiene lugar el hecho en ,cuya virtud la fortuna
privada de un armador se encuentra garantida por la de multitud de aseguradores de todos los paises y de todas las regiones que le
responden de cuantos accidentes puedan sobrevenir á su propiedad. De esta manera, un
solo hombre puede hacer el comercio más estenso y más importante con el crédito, la
fuerza y los recursos de muchas naciones.»
• «No es este, sin embargo, el momento de
desenvolver las reglas relativas al contrato
de seguros y al de préstamo á la gruesa, que
permanecen extraños al Código civil, y que
no son mencionados por el proyecto de ley,
sino para declarar que aunque forman parte
de los contratos aleatorios, están regidos por
las leyes del comercio marítimo.»
«Debemos ocuparnos, pues, del juego, de
la apuesta y de la renta vitalicia.»
Despues de reproducir el ilustre jurisconsulto los artículos 1965 y 1966 del Código,
añade:
«Sin embargo, se ha creido que los tribunales podian desestimar la demanda cuando
les pareciese escesiva la suma.»
«El principio, en virtud del cual la ley no
concede ninguna accion respecto de las deudas del juego, no está aplicado riaaurosamente en el proyecto más que á las obligaciones
que tienen su orígen en los juegos, cuyo elemento único constitutivo es el azar. ¿Podrán
las leyes protejer semejantes obligaciones?»
«Ningun compromiso es válido sin causa.
Esta máxima es incontestable. Ahora bien:
¿cuál es la causa de una promesa ó de una
obligacion contraida en el juego ? No puede encontrarse otra más que la incertidumbre de la pérdida ó de la ganancia. Sabemos que los sucesos inciertos son materia
lícita de contrato, y que las esperanzas y los
riesgos pueden percibir un premio ; pero no
por eso debemos ignorar que para fundar las
causas sérias de una obligacion humana , se
necesita algo más sólido y más real que el
estravagante deseo de abandonarse á los caprichos de la fortuna. Hay una gran diferencia entre un contrato que depende de un suceso incierto, y otro cuya causa única es cualquiera incertidumbre de un hecho no realizado. El seguro, por ejemplo, y el préstamo
á la gruesa, dependen de un suceso incierto;
pero la incertidumbre no es el unico motivo
del contrato. El favor concedido por las leyes á aquellas dos formas de contratar, se
funda en dos cosas; los peligros del mar, que
son causa de que no se preste el dinero ó se
garantice el de los denlas, sino modiaute un
precio proporcionado á aquellas eventualidades; y la facilidad que los aseguradores y
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Tales son,—el contrato de seguro,—el ta,—el contrato de Venta vitalicia.—Se
préstamo á la gruesa,—el juego y apees - regulan las dos primeras por

las leyes

marítimas.
los prestamistas dan al asegurado para hacer con rapidez grandes y numerosos negocios: mientras que las obligaciones que se
contraen en el juego, no es t ando fundadas
sobre ningun motivo útil ni racional, no
pueden llamar sobre sí la proteccion del legislador.»
»Al convenir dos jugadores, se prometen
respectivamente una suma determinada,
cuya disposicion dejan al ciego arbitrio del
azar. ¿Existe en aquel convenio , en semejante supuesto compromiso , causa alguna?
No se ve ciertamente. El deseo y la esperanza, de ganar, son para cada parte los dos únicos móviles del contrato. Esta esperanza y
aquel deseo no se refieren á ninguna accion;
no suponen reciprocidad alguna de servicios;
cada jugador no fia más que en su propia
fortuna; no descansa más que en la desgracia del otro. A diferencia de los contratos ordinarios que estrechan los lazos y las relaciones entre los hombres , las promesas contrariadas en el juego los dividen y los aislan.
No es posible ser feliz en este sentido más
que á espensas del infortunio de los demás.
Todo sentimiento natural se ahoga entre los
que juegan; todo lazo social desaparece para
ellos.»
«No se puede encontrar , en los contratos
á que nos referimos , una causa que pueda
hacerlos verdaderamente obligatorios. Si el
juego no es más que una distraccion , su escasa importancia y su objeto le aleja de las
leyes. Si se convierte en una especulacion
mercantil, se presenta á nuestra vista la primera hipótesis que hemos sentado, porque,
desde luego, si las obligaciones y las promesas presentan un interés uastante grave para
producir una accion judicial, tienen en cambio una causa demasiado viciosa para que
aquella pueda ser motivada y legitimada.
Hay cosas que, aunque lícitas en si mismas,
deben proscribirse , teniendo en cuenta los
abusos y los daños que pueden producir; por
consiguiente , si el juego , bajo el punto de
vista en que le eonsidiiranios , no fuese ya
malo por su naturaleza, seria preciso condenarle en consideracion a sus deplorables consecuencias.
¿Qué favor, qué proteccion, pueden encontrar en las leyes las promesas del juego,
si la razon las condena y la equidad las rechaza? No podia pasar desapercibido para el
legislador que aquel vicio favorece la ociosi •
dad, separando la idea de ganancia de la del
trabajo, y que produce en el seno de las familias perturbaciones repentinas que se reflejan en daño de las costumbres públicas y
de la sociedad en general. Quizá en la administracion de un gran Estado , la tolerancia
del juego es un acto necesario de policía. La
autoridad , que no es bastante para hacer
desaparecer las pasiones, tal vez no pueda
renunciar á los medios de vigilar á los que á
ella se entregan. En su importancia para im-

pedir los vicios, su mision es prevenir y evitar los delitos. Pero tolerar el juego no es
autorizarle.»
«La ley romana calificaba de infames
á los que tenian la profesiori de jugadores; y
Justiniano llegó hasta prohibir los juegos de
azar en las casas particulares.—En Francia
las leyes han castigado algunas veces el juego como delito; pero no le han protegido
nunca como contrato. Una ordenanza del año
11529 declara nulas todas las deudas contraídas por el juego y todas las obligaciones y
promesas hechas en el mismo. La jurisprudencia no se ha separado nunca de aquellas
disposiciones , y nosotros hemos creido no
deber abandonar una legislacion tan favorable á las buenas costumbres, y tan necesaria
para prevenir los desórdenes de un vicio que
han tratado siempre de reprimir todos los Códigos.»
«La justicia, al conceder una accion útil
para exigir las promesas contruidas en el juego, no podia consumar el sacrificio que el vicio habia comenzado.»
«Sin embargo, al reusar en general estas
acciones, hemos esceptuado las que tienen
su orígon en juegos de destreza y de ejercicio; y aun en estos, autorizamos á los tribunales para rechazar las exigencias de cantidades escesivas, porque se concibe el pago
de un premio al más diestro ó al más ejercitado para sostener la emulacion y el interés
entre los que se dedican á esta clase de distracciones útiles; pero si el precio convenido
O la ganancia es inmoderada, dejan de ser
proporcionados al objeto que los produce y
son ilícitos en este sentido...»
«La apuesta participa de todos los vicios
del juego, y por esto la ley la somete á las
mismas reglas.»
«CONTRATO DE RENTA VITALICIA. El proyecto de ley ha conservado las constituciones de renta vitalicia.»
«Sabemos cuánto se ha dicho en pró y en
contra de esta clase de contratos. Pero no se
puede razonablemente aprobarlos ní criticarlos si no se tienen en 'cuenta al mismo tiempo las circunstancias y situacion en que puedan encontrarse las personas que contraen
semejantes compromisos. Las rentas vitalicias pueden considerarse bajo un punto de
vista econñmico y bajo un punto de vista
moral. En este último concepto pueden apreciarse como contratos poco favorables, si su
origen se encuentra en principios de egoismo
y en la voluntad de aumentar una renta ya
suficiente, vendiendo fincas cuya desaparicion deja á una familia sin recursos y quizá
sin esperanzas. Pero nada hay de ieprensible
en aquel contrato cuando se le estudia como
un medio de subsistencia para un hombre
aislado que no tiene herederos, ó para una
persona enferma ó de edad avanzada que tiene que recurrir á aquel medio para vivir. Es
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accion por una deuda de juego ni para el
pago de una apuesta.

Del juego y de la apuesta.
Art. 1965. La ley no concede ninguna

p reciso , pues , distinguir la cosa en sí del
abuso que de la misma pueda hacerse El legislador debia sin duda alguna prohibir la
constitucion de rentas vitalicias si su uso
fuese injusto y peligroso; pero cuando lejos
de ser esto así, puede aquel contrato ser, no
sólo útil sino hasta necesario para ciertas
personas, el legislador está en el deber de
mantenerlo.»
«En una gran nacion corno Francia puede ser modificada de tantas maneras la situacion de los hombres, hay tanta movilidad
en las cosas y caben tantas distinciones entre las personas. que es imposible que la ley
regule en un sistema de justicia distributiva
lo que puede ser útil á todos y á cada uno.
La multiplicidad de los recursos debe ser
proporcionada á la de las necesidades, y hay
que respetar en cada individuo su libertad de
accion para procurarse sus medios de vida y
de bienestar. La ley gobernaría mal si gobernara demasiado; la libertad, si alguna vez
produce pequeños males, es creadora siempre de los grandes bienes, por más que tenga
el límite natural que le traza el interés público. No hemos creido, pues, que el. abuso
posible de la constitucion de rentas vitalicias fuese motivo bastante para proscribir de
nuestra legislacion civil esta especie de contratos. Y despues de todo, los abusos no son
temibles, toda vez que la misma naturaleza
está encargada de defender sus propios derechos en el corazon del padre , de familia. Una
larga experiencia nos demuestra que aquella
institucion puede servir de alivio á la humanidad que sufre y reparar, respecto de muchas
personas, las injusticias de la fortuna; y como la esper,iencia es maestra de las leyes y
de los hombres, no hemos vacilado al admitir sus indicaciones en nuestro trabajo.»
«¿Se dirá, acaso, que el uso de este contrato acostumbra á los hombres á calcular
friamente sobre la vida y la muerte de sus semejantes, y puede inspirarles afecciones contrarias á la humanidad? Hay, sin embargo,
multitud de instituciones civiles que dan lugar á los mismos inconvenientes y á los mismos cargos. Se prohiben, con razon, los seguros sobre la vida de los hombres y la venta
de la herencia de una persona viva, porque
semejantes actos son viciosos en sí mismos y
no ofrecen ningun objeto real de utilidad
que pueda compensar los vicios y los abusos
de que son susceptibles. Pero porque el deudor de una renta vitalicia pueda en lo íntimo de su alma, en el secreto de su pensamiento, desear la muerte del pensionista. ¿ha
de renunciar por eso éste al derecho de crearse una renta que ha de sostener su. existencia
y su. vida?»

«Si consideramos la constitucion de rentas vitalicias bajo un punto de vista econó
mico, podremos, convencernos que estos contratos pueden llegar á ser una especulacion
mercantil, y que en más de una ocasion son
más bien un medio de adquirir que de vender.»
En todos los casos previstos en el artículo 1963, la constitucion de renta no es más
que una especie de venta, aunque se haya hecho dando precio al metálico, porque el dinero es susceptible de ser alquilado ó vendido
como cualquiera otra cosa de las que están
en el comercio. Se dispone de él en forma de
arrendamiento cuando se dá á interés, y se
vende cuando se enajena el capital principal
mediante una renta.»
Inserta despues la esposicion de motivos,
los artículos 1969 al 1973 del C ídigo, y añade:
En el caso del último art ; culo, aunque la
renta tenga los caractéres de una liberalidad,
no está sujeta á las formas exigidas por las
donaciones, á, no ser cuando haya que reducirla como escesiva, ó si ha sido objeto de
ella una persona incapaz Todas estas reglas
son antiguas, no haciendo el proyecto de ley
más que reproducirlas,
«Hemos creido tambien , que procede la
nulidad del contrato cuando la renta ha sido
constituida á nombre de una persona enferma que muere dentro de los veinte días siguientes á la fecha del contrato, porque es
indudable, que si los contratantes hubiesen
conocido la enfermedad no se hubiese hecho
la adquisieion, teniendo en cuenta que ningun valor habia de tener la constitucion de
una renta vitalicia hecha en cabeza de un
moribundo; y corno no hay verdadero consentimiento cuando hay error sobre la cosa,
ó sobre sus cualidades esenciales, no puede
convalescer el contrato.»
«Al decidir que la renta vitalicia puede
constituirse sin tasa alguna, y en el límite
convenido por los que contratan, hemos tenido en cuenta que no puede haber medida
absoluta para regular las cosas inciertas. Así
la accion rescisoria, ha sido siempre desechada en los contratos aleatorios, es decir,
en todos aquellos quadependen de un suceso
incierto.»
«La continuacion de una renta vitaliaia
se, rescinde si el que la constituye no da las
seguridades estipuladas para su ejecucien,
regla que es coman á todos los contratos en
que media interés.»
«La falta de pago de las pensiones no autoriza á aquel en cuyo favor está constituida
la renta, para pedir la devolucion del capital
para volver á entrar en posesion de las dacas enajenadas, no tiene mas que el derecho
de embar g ar hacer vender los bienes de su
deudor, y''de hacer constituir, con el producto de la venta, productos bastantes para obtener la pension que se le adeuda. Si no fuera así, no habría solidez en los contratos; podrían ser estos releigclidos por la más ligera
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Art. 1966. Los juegos propios para
realizar un hecho de armas , las carreras
ál, pie ó á caballo, ó en carruaje, el juego
de pelota y otros de la misma especie que
tiendan á la ligereza y ejercicio del cuerpo, quedan esceptuados de la disposicion
anterior. Sin embargo , el tribunal puede

desechar la demanda cuando la suma le
parezca escesiva.
Art. 1967. En ningun caso puede el
que haya perdido exigir la devolucion de
lo que haya pagado, á no ser que por
parte del que ganó haya habido dolo, superchería ó estafa.
CAPITULO II.
Del contrato de renta vitalicia.

infraccion de parte de los contrayentes, y se
pediría con frecuencia la nulidad de pactos,
en los que basta ejercitar el derecho de pedir
su cumplimiento.
«El que constituye la renta no puede eximirse del pago de las pensiones, ofreciendo
reembolsar el capital y renunciando al reintegro de las cantidades ya satisfechas; y está
obligado á pagar á aquella, durante toda la
vida de las personas en cuyo favor se han
constituido, cualquiera que sea su duracion,
y por muy oneroso que haya podido ser el
compromiso adquirido por el sistema con •
trario, cambiaria por completo la naturaleza
del contrato.»
«La renta vitalicia no se adquiere, para
el propietario, más que en la proporcion del
número de dias que viva. Sin embargo , si se
conviniera en pagarla por adelantado, el término en que ha debido pagarse, se adquiere
desde el dia en que debió hacerse el pago.»
«No puede estipularse que la renta está
eximida de embargo, más que en el caso en
que haya sido constituida á titulo gratuito.
Los motivos de esta disposicion resaltan á
primera vista. Se han distinguido siempre,
con razon, las rentas vitalicias creadas á título oneroso de aquellas otras que deben su
origen á donaciones, legados ú otros títulos
gratuitos. En tocas ocasiones se ha reconocido que las primeras pueden ser embargadas por los acreedores del propietario, aun
cuando se hubiese pactado lo contrario en el
contrato que les die origen, siendo, como es
natural, que nadie puede trazarse á sí mismo
la prohibicion de contraer deudas ni de prohibir á sus acreedores hacerlas efectivas en los
bienes del que debe. No sucede lo mismo en
las rentas creadas por donacion ó legado. El
testador ó donante pueden mandar válidamente que la renta que dan ó legan esté
exenta de los embargos que pudieran reclamar los acreedores del donatario ó del legatario; porque el que hace una liberalidad
puede, realizarla en la forma que considere
más oportuna y conveniente.»
«Tal es, ciudadanos legisladores, el proyecto de ley sobre los contratos aleatorios.
Al sancionarle con vuestros votos, habreis
colocado una nueva piedra en el edificio de
nuestra legislacion civil. Algunos dias más y
podremos dar, aliados y enemigos, el espectáculo más imponente que una nacion puede
dar al mundo , elevando y concluyendo el
monumento más grandioso que puede colisa-

arar á su felicidad y á su gloria.»

SECCION PRIMERA.
DE LAS CONDICIONES QUE SE REQUIEREN PARA
LA VALIDEZ DEL CONTRATO.

Art. 1968. La renta vitalicia puede
constituirse á título oneroso mediante
una cantidad en metálico, ó por una cosa
mobiliaria apreciable, ó por un inmueble.
Art. 1969. Puede tambien constituirse
á titulo puramente gratuito, por donacion
intervivos ó por testamento. Debe entonces revestirse con las formas requeridas
por la ley.
Art. 1970. En el caso del artículo precedente, la renta vitalicia es reducible, si
pasase de lo que se permite disponer: siendo nula si es en provecho de una persona
incapaz de recibir.
Art. 1971. Puede constituirse la renta
vitalicia, bien sea en cabeza del que ha
dado el precio ó en cabeza de un tercero
que no tenga ningun derecho á disfrutar
de ella.
Art. 1972. Puede constituirse en nombre de uno ó de varios.
Art. 1973. Puede constituirse en beneficio de un tercero, aunque el precio sea
suministrado por otra persona.--En este
último caso, aunque tenga los caracteres
de una prodigalidad, no está sujeta á las
formas que se requieren para las donaciones, escepto en los casos de reduccion y
nulidad enunciados en el art. 1970.
Art. 1974. Cualquier contrato de renta vitalicia creado en cabeza de una persona que muera en el dia de dicho contrato, es nula.
Art. 1975. Sucede lo mismo respecto
del contrato por el cual se ha constituido
la renta en cabeza de una persona que es-
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tuviese ya atacada de la enfermedad de
pietario; debe continuar su pago durante
que muere, r ealizándose la muerte dentro
la vida natural.
de los veinte dias siguientes al otorgaArt. 1983.—E1 propietario de una renmiento del contrato.
ta vitalicia no puede pedir los atrasos venArt. 1976. La renta, vitalicia puede
cidos si no justifica su existencia ó la de
constituirse con el interés que quieran
la persona en cuya cabeza fué constituifijar las partes contratantes.
da. (1)

SECCION II.

TITULO
DEL MANDATO

•

DE LOS EFECTOS DEL CONTRATÓ ENTRE LAS
PARTES CONTRATANTES.

Art. 1977. Aquel en cuyo provecho se
ha constituido la renta vitalicia mediante
un precio, puede pedir la anulacion del
contrato si no le dá el que la constituyó
las garantias estipuladas para su ejecucion.
Art. 1978. La falta solamente de pago
por rentas vencidas, no autoriza á aquel
en cuyo favor están constituidas para pedir
el reintegro del capital ni á reintegrarse
del prédio vendido por él; solamente tiene dereeho á entregar y hacer vender los
bienes de su deudor y á, ordenar ó consentir en el producto de la venta la inversion
de una suma, bastante para cubrir los
atrasos vencidos.
Art. 1979. El que constituyó la renta
no puede librarse del pago de la misma,
ofreciendo reintegrar el capital y renunciando á las rentas pagadas; está obligado á dar la renta durante toda la vida de
la persona ó personas en cuya cabeza fué
constituida, cualquiera que sea su duraclon y por muy oneroso que pueda hacérsele el pago de la renta.
Art. 1980. La renta vitalicia no se adquiere por el propietario sino en proporcion al número de dias que ha vivido.—
Sin embargo, habiéndose convenido que
le será pagada por adelantado, el término
e n que debe hacerse empieza desde el día
en que ha debido hacerse el pago.
Art. 1981, No puede estipularse que
será inembargable la renta vitalicia sino
en el caso de haberse constituido á titulo
gratuito.
Art. 1982. La renta vitalicia no queda estinguida por la muerte civil del pro-

Decretado el 10 de Marzo de 1801 (19 Ventoso, año XII),
promulgado el 29 del misme mes (27 Ventoso),

CAPITULO PRIMERO.

De la naturaleza y forma del mandato.
Art. 1984. El mandato es un acto por
el cual una persona da á otra poder para
hacer alguna cosa para el poderdante y en su nombre,—No se realiza el contrato
sino por aceptacion del mandatario (2).
Art. 1985. El mandato puede otorgarse en escritura pública ó privada y tambien por carta.—Puede tambien darse
verbalmente; pero la prueba testimonial

(1) Acerca de los contratos de rentas vitalicias, véase lo que disponen en el Derecho
español las leyes 6 y 12 del tít. 5.°, lib. 10 de
la Novísima recopilacion; y en cuanto al juego y apuesta , las leyes l.a , 8. 1 y 15, tít. 23,
libro 12; 1. a , 2. a y 3. a , tít. 21 del mismo libro
de la Novísima recopilacion; y los arts. 358 al
360 del Código penal reformado de 1870..
(2) Art. 1737 Cód. italiano.—Art. 1318
párrafo 1.° Cód. portugués.—Art. 1829 Código holandés.—Art. 1002 Cód. austriaco.—
Arts. 1,0y 6, parte 1. a, tít. 13, Cód. prusiano.
—Art. 1. 0 , sec. L a cap. 9.°, lib. 4.° del Cód.
deBaviera.—Art. 1467 Cód. cauton:de Vaud.
—Art. 1741 Cód. canton Valais.—Art. 1605
Cód. canton Neuchatel.—Art. 1283 Cód. de
Soleure.—Art. 1068 Cód. canton Tesino
Art. 1902 Cód. canton Friburgo.—Art. 783
Cód. canton de Berna.—A.rt. 601 Cód. de Lucerna.—Art. 1984 en principio, Cód. ruso.—
Art. 2957 Cód. de la Luisiana.—Art. 1994
Cód. de Bolivia.
Tit. 26, lib. 3.° de las Instituciones de Justiniano.—Párrafo 13, tít. 27, lib. 3.° del mis
mo Cód.—Ley L a , tít. 1.°, lib. 17 del Digesto.
Leyes 19, tit. 5.°, 12 y 25, tít. 12, Partida
5. a, 19 á 25 del mismo título y Partida L a y
tít. 27, lib. 1.° y 1. a , tít. 12, lib. 10 tlo
Novísima Recopilacion.
(Véanse los arts. 1102, 2198, 1184, 1782 y
siguientes del Código Napoleon.
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no puede recibirse sino conforme al título de los contratos ó de las obligaciones
convencionales en, general.—La aceptaclon del mandato puede ser nada más que
tácita y ser resultado del cumplimiento
que le haya dado el mandatario (1).
Art. 1986. El mandato es gratuito
cuando no existe convenio en contrario. (2)
Art. 1987. Es especial para uno ó muchos negocios, ó general para todos los
asuntos del poderdante. (3)

(1) Art. 1738 Cód. italiano.—Art. 1318
segundo párrafo (y en lo relativo á la primera parte del artículo francés) del Código portugués.—Art. 1830 Cód holandés, en el que,
sin embargo, se suprime la parte relativa á
la limitación de la prueba testimonial.—Artículo 1005 Cód. austriaco.—Art. 7.° parte
primera, tít. 13, Cód. prusiano.—Art. 2.° de
la seccion y libros referidos en la nota anterior del Código bávaro.—Art. 1468 Cód. cantan Vaud.—..krt. 1696 con :adiciones, Código
canton Neuchatel.—Art. 1742 Cód. canton
Valais.—Art. 1071 Cod. canton Tesino.—Artículo 1903 y 1904 Cód. canton Friburgo.—
Art. 2958 y 2931 Cód. de la Luisiana.
Leyes 6, 53, tít. 1.°, lib. 17, 60, tít. 17,
libro 50 del Digesto, y 6.", tít. 35, lib. 4.° del
Código romano
Ley 12, tít. 12, Part. 5."
Véanse los arts. 1341 y siguientes del Código Napoleon.)
•

(2) Art. 1731 Cód. italiano.—Art. 1331
ués.—Art. 1004 Cód. austriaco.
Cód. portu g
—Art. 1831 Cód. holandés.—Art. 1.° de la
seccion y libro referidos del Cód. de Baviera.—Art. 1'743 Cód. cantan Valais.—Art. 784
Cód. canton de Berna.—Art. 1006 Cód. canton Friburgo.—Art. 602 Cód. canton Lucerna.—Art. 2960 Cód. de la Luisiana.
Párrafo 13, tít. 26, lib. 3.° de las Instituciones de Justiniano.
Leyes L a y 6.', tít. 1.°, lib. 17 del Digesto.
Véase en este punto, en el Derecho español las sentencias del Tribunal Supremo de
21 de Febrero de 1863 y 23 de Octubre y 15
de Diciembre de 1860.
(Véanse los arts. 1121, 1125 y 1992 del Código Napoleon.)
(3) Art. 1'740 Cód. italiano.—Art. 1323
Cód. portugués.—Art. 1832 Cód. holandés.
—Art. 1006 Cód. austriaco.—Art. 118,1parte
primera, tít. 13 CM. prusiano.—Art. 1469
Cód. canton de Vaud.—Art. 1745 Cód. canton Valais.—Art. 1607 Cód. cantan. Neuchatel.—Art. 186 1 Cód. cantan de Berna, en principio.—Art. 1907 con adiciones, Cód. canton
Friburgo.—Art. 603 Cód. canton de Lu-

Art. 1988. El mandato otorgado en
términos generales, no abarca más que
los actos de a dministracion.--Si se tratase
de vender ó hipotecar, ó de cualquier otro
acto de propiedad, debe ser espreso. (1)
Art. 1989. El mandatario no puede
traspasar los limites que marque el poder; el poder para transigir no supone el
de comprometer. (2)

terna.—Art. 2963 y 2964 Cód. de la Luisiana.
Ley 1. a , tít. 3.°, lib. 3.° del Digesto.
Ley 19, tít. 5.°, Part. 3."
(1) Art. 1741 Cód. italiano.—Art. 1325 Código portugués.—Art. 1833 Cod. holandés.
—Art. 1470 Cód. canton de Vaud.—Art. 1603
Cód. canton Neuchatel.—Art. 1746 Código
canton Valais.—Art. 1072 Cód. canton Tesino.—Art. 186 Cód. cantan de Berna.—Artículo 1908 y 1909 Cód. canton. Friburgo.—
Arc. 604 Cód. canton Lucerna.—Art. 2965 y
2966 Cód. de la Luisiana.
Segun las leyes inglesas , la cuestion de
saber cuáles han de ser los poderes que deben darse al mandatario , es más bien una
cuestion de hecho que de derecho; pero si se
trata de vender ó de hipotecar inmuebles, el
poder debe ser hecho en documento sellado.
—El Código austriaco establece en su artículo 1008, que basta que el poder sea genérico
para todos los negocios de una especie en los
siguientes casos: Sí se trata de comprar, tomar á préstamo, prestar, percibir cantidades, entablar litigios ó transigirlos, y aceptar ó diferir un juramento. Pero el mandato
debe ser especial para un caso determinado
cuando se trate de aceptar ó reusar una herencia, de redactar un contrato de sociedad,
de hacer una donacion y de comprometer ó
renunciar gratuitamente un derecho.
Leves 60 y 63, tít. 3 °, lib. 3.° del Digesto.—Ley 16, tit. 13, lib. 2.° del Código roma-

no.—«Procuratur totorumbonorum cui res administrando mandato suni, res domini neque
moviles, vel inmoviles, neque servas sine speciale domini mandato alienare potest.
En el Derecho español, aunque la ley 19,
título 5.° de la Part. 3.' faculta , no sólo al
procurador á cuyo favor se otorgó un poder
especial, sino tambien al que le recibió libre
y llenero y con la cláusula de hacer cuanto
podia el poderdante, para hacer en su nombre todo género de actos jurídicos , sin embargo, es opinion de los más ilustrados comentaristas, que esta ley solo se refiere á los
asuntos judiciales necesitándose poder especial para enagenar ó hipotecar los bienes
inmuebles.
(2) Art. 1742 Cód. italiano.—Art 1335 Código portugués.—Art. 1834 Cód. holandés.—
Art. -19, tit. 13, parte 1./ Cód. prusiano.—
Arts. 8.° y 9.°, cap. 9. 0 , lib. 4.°, Cód. de Baviera.—Arts. 1009 y 1016 Cód. austriaco.—
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Art. 1990. Pueden ser apoderadas las
mujeres y los menores emancipados; pero
el poderdante no tiene accion contra el
mandatario menor de edad sino segun las
reglas generales relativas á las obligaciones de menores; y contra la mujer casada
que ha aceptado el mandato sin la autorizacion de su marido, sino segun las reglas establecidas en el título del Contrato
de matrimonio y de los respectivos derechos de los esposos. (1)
CAPITULO II.
De las obligaciones del mandatario.
Art. P1 91. Está obligado el mandatario á cumplir el mandato, mientras que
esté encargado del y es responsable de
los daños é intereses que puedan resultar
por sa falta de ejecucion.—Está tanibien
obligado á terminar lo comenzado en la
muerte del poderdante si hubiere algun
peligro en la mora. (2)

Art. 1471 Cód. canton de Vaud.—Art. 1609
Cód. canton Neucha,tel.—Art. 1747 Código
canton Valais.—Art. 1073 canton Tes-ino.—Art. 1910 Cód. cantan Friburgo.—Ar-.
tículo 2967 Cód. de la Luisiana.
Leyes 8. 1 , tít. 27, lib. 3.° de las Instituciones de Justiniano, y 5. 0 , 22 y 41, tít. 1.°,
libro 17 del Digesto. «Non debet excedereAtes

mandati.»
Ley 21, tít. 12, Pert. 5.1
(Véase el art. 1997 del Cód. Napoleon.)
(E Art.. 1743 Cód. italiano.—Art. 1334
Código portugués.—Art. 1833 holandés.
—Art. 1748 Cód. canton Valais.—Art. 1610
Código canton Neuchatel.—A.rt. 2970 Cód. de
la Luisiana.—Art. 1993 al 2001 Cód. de Bolivia.
Leyes 3. 1 , 4. a y 23 de minoribus del Digesto.
El Derecho español exige la edad de 17
años para desempeñar el mandato en los negocios extrajudiciales, exigiendo la edad de
25 para los judiciales; y no contiene otra pro
hibicion que la que se refiere á los religiosos
profesos y sacerdotes seculares.
(Véanse los arts. 481 y siguientes, y 1426
del Código Napoleón.)
(2) Art. 1715 CM. italiano.—Art. 1335 en
lo relativo al primor párrafo, Cód. portugués.—Art. 1022 Cód. austriaco.—Art. 1837
Código holandés.—Art. 1472 Cód. cantón de
Vaud.--Art. 1149 064. canton Valais.—Artic ulo 1611 Cód. canton Neuchatel.—Art. 1236
(»digo canton .Soleure.—Art. 1074 Cód. can-

Art. 1992. No solamente es responsable el mandatario del dolo sino tambien.
por las faltas que corneta en su gestion.—Sin embargo, la responsabilidad
relativa á las faltas se exigirá con menos
rigor cuando el mandato sea gratuito
que cuando se reciba un. salario por este
concepto. (1)
Art. 1993. Todo mandatario tiene obligacion de dar cuenta de su gestion y de
poner en conocimiento del poderdante todo lo que haya recibido por consecuencia
de su poder, aun cuando no sean cantidades debidas á aquel. (2)

ton Tesino.—Art. 789 cód. canton de Berna.
—Art. 1914 Cód. canton Friburgo.—Art. 607
Código cantan Lucerna.—Art. 29'71 Cód. de
la Luisiana.—Art. 2002064. de Bolivia.
Leyes 5.' y 27, tít. 1. 0 , lib. 17 del Digesto. Tít. 27, líb. 3.° de las Instituciones de
Justiniano.
Ley 21, tít. 12, Part.
(Véanse los arts. 1373 ysiguientes del Código Napoleon.)
(1) Art. 1746 Cód. italiano.—Art. 1838 Código holandés.— Art. 1473 Cód. cantan de
Vaud.—Art. 1750 Cód. canton Valais.—Artículo 1612 Cód. canton Neuchatel.—Articulo 1075, escepto el último párrafo, Cód. canton Tesina.—Art. 1915 Cód. cantan Friburgo.—Art. 2972 Cód. de la Luisiana.—Artículo 2003 Cód. de Bolivia.
Los Códigos portugués, austriaco, bávaro
y prusiano se limitan á exigir del mandatario en la gerencia de lo que le está confiado
la más exquisita diligencia, haciéndole responsable de las faltas á que su falta de interés diere lugar.
Lo mismo exigia el Derecho romano en las
leyes 5, 1 , 22 y 41, tít. 1. 0 , lib. 17 del Digesto,
y establece en nuestro Derecho la ley 21, título 12 de la Part. 5.1
(Véase el art. 1374 del Cód. Napoleon.)
(2) Art. 1747 Cód. italiano. —Art. 1339
Código portugués.—Art. 1839 Cód. holandés.
—Art. 5.°. lib. 4.°, cap. 9. 0 , Cód. de Baviera.
—Art. 1474 Cód. canton de Vaud.—Art. 1751
Código cantan Valais.—Art. 1613 Cód. c:!a ton Neuchatel.--Art. 1288 Cod. canton
leure.— Art. 1076 Cód. canton Tesinotículo 1916, con adiciones, Cód. canton
.burgo.—Arts. 2973 y 2974 Cód. de la Luisiana.—Art. 2004 Cód- (le Bolivia.
Leyes 10 y 20, tít. 1.°, lib. 17 del Digesto.

aEx mandato aput enm qui mandataria suscepit
nihil remanere oportet»
Ley 30, tít. 11, Part. 5."
Ley 25, tít. 5.°, Part. 3.a
(Véanse los arts. 527 y siguientes del (26diga francés de Procedimientos civiles.
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rt. 1994. El mandatario responde por
el que le hubiere reemplazado en su gestion: 1.° Cuando no ha recibido poder
para ser sustituido por ningun otro.-2.°
Cuando le ha sido conferido el poder sin
designar persona, y la que hubiere escogido fuere notoriamente incapaz ó insolvente.—En cualquier caso puede el poderdante obrar directamente contra la persona que haya sustituido al mandatario. (1)
Art. 1995. Cuando hay muchos que
están provistos de poder, ó mandatarios
nombrados por el mismo acto, no existe
entre ellos solidaridad más que cuando
esté espresada. (2)
Art. 1996. El mandatario debe el interés de las sumas que haya empleado en
su uso, empezando desde el momento en

que lo hizo, y tambien de lo que deba por
residuos, contándose desde el dia en que
se constituyó en mora. (I)
Art. 1997. El mandatario que ha dado bastante conocimiento de sus poderes
á la parte con quien trata en concepto de
tal, no está obligado á prestar ninguna.
garantía por lo que haya hecho de más si
no está sometido á ello personalmente.
CAPITULO III.

De las obligaciones del ntandante.
Art. 1998. El mandante está obligado
á ejecutar los compromisos contraidos por
el mandatario, conforme al poder que le
haya dado.—No puede obligársele por lo
que se haya hecho fuera de los límites de
aquel, mientras no se haya ratificado espresa ó tácitamente. (2)
Art. 1999. El mandante debe reintegrar al mandatario los adelantos y gastos
que éste hubiere hecho para la ejecucion
del mandato y pagarle los salarios que le
haya prometido.—En el caso de no haber
ninguna falta que pueda imputarse al
mandatario, no puede el mandante dejar
de hacer estos reintegros y pagos, aun en

(1) Art. 1748 Cód. italiano. — Art. 1840,
con adiciones, Cód. holandés.—Art. 1010 Código austriaco.—Art. 37. tít. 13, parte La,
Código prusiano.—Art. 1342 CM. portugués.
—Art. 1475 Cód. canton de Vaud.—Art. 1752
Código canton Valais.—Art. 1614 Cód. canton Neuchatel—Art. 1077 canton Tesino.—Art. 787 Cód. canton de Berna.—Artículo 1917 Cód. canton Friburgo.—Art. 605
Codigo canton Lucerna.—Art. 2978 Cód. de
la Luisiana.—Art. 2005 Cód. de Bolivia.—
Segun las leyes inglesas, el mandatario no
puede delegar sus poderes, porque la confianza es puramente personal y el mandante
no está obligado, por los actos de aquel á
quien el mandatario se ha sustituido sin el
consentimiento espreso ó evidente de su
principal. El agente inferior responde al que
le ha empleado directamente y no al mandatario principal.
Leyes 21, tít. 5.°, lib. 3.°, y 8, tít. 1.°, libro 19 del Digesto.
Ley 19, tít. 12, Part. 5.a
(Véase el art. 1331 del Código Napoleon.)

(1) Art. 1750 Cód. italiano.— 1842
Código holandés.—Art. 1477 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1751 Cód. cantor'. Vallis.—Artícul o 1616 Cód. canton Neuchatel.—Artículo
1919 Cód. canton Friburgo.—Art. 2084 Código de la Luisiana.—Art. 2007 Cód. de Bolivia.
Leyes 10, tít. 1. 0 , lib. 17 y 31, tít. 5.°, libro 3.° del Digesto.
(Véase el art. 2001 del Código Napoleon.)

(2) Art. 1749 Cód. italiano.—Art 1341
Código portugués.—Art. 1841 Cód. holandés.—Art. 1476 Cód. canton de Vaud.—Ar
-Líenlo 1952 Cód. canton Valais.—Art. 1615
Código canton de Neuchatel.—Art. 197/3, con
adiciones, Cód. canton Tesino.—Art. 1918
Código canton Friburgo.—Art. 2963 Cód. de
la Luisiana.—Art. 2006 Cód. de Bolivia.—
Conforme á la ley inglesa, cuando el poder
se ha dado á varias personas, no puede utilizarse por una de ellas, sin el concurso de las
demás.
La Ley 60, pár. 2.°, tít. 1.° del Digesto,
establecia, previa escusien en los bienes del
mandatario gestor, la solidaridad, respecto de
los demás.
(Véase el. art. 1200 del Cód. Napoleon.)

(2) Art. 1 1752 Cód. italiano.—Art. 1345
Código portugués.—Art. 1844 Cód. holandés.
—Art. 7, cap. 9.°, lib. 4.° Cód. de Baviera.—
Artículo 85, tít. 13, lib. 1.°, Cód. prusiano.—
Artículo 1016, en principio, Cód. austriaco.
Art. 1480 Cód. canton de Vaud.—Art. 1736
Código canton Valais.—Art. 1619 Cód. canton Neuchatel.—Art. 1079 Cód. canton Tesino.—Art. 791 Cód. canton de Berna.—
Art. 1922 Cód. canton Friburgo.—Art 609
Código canton de Lucerna.—Art. 2990 Código de la Luisiana.
Leyes 10 y 60 de roulis j'Iris 56, tít. 3.°,
libro 46 y 45, tít. 1. 0 . lib. 17 del Digesto.
Leyes 22, tít. 12, Part. 5. 4 y 29, tít. 34,
Partida 7.1
(Véase el art. 1338 del Código Napoleon.)
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el caso en que el negocio no haya tenido
á. él en todos los efectos del mandato. (1)
buen éxito, ni rebajar el total de gastos y
CAPITULO IV.
adelantos bajo pretesto de que hubieran
podido ser menores. (1)
Art. 2000. El mandante debe tambien
indemnizar al mandatario de las pérdidas
que haya sufrido por causa de su gestion,
sin que le sea imputable la imprudencia. (2).
Art. 2001. El interés de los adelantos
hechos por el mandatario, se debe por
el demandante desde el dia en que consten
estos adelantos. (3)
Art. 2002. Cuando el mandatario ha
sido nombrado por muchas personas para
un negocio comun, está obligada cada
una de ellas solidariamente con relacion

(1) Art. 1753 Cód. italiano.—Art. 1344 Código portugués.—A.rt 1014 Cód. austriaco.—
Art. 6.°, cap. 9.°, lib. 4.°, Cód. de Baviera.—
Art. 1845 Cód. holandés.---Art, '70, tít 13,
parte 1. a, Cód. prusiano.—Art. 1481 Código
canton de Vaud —Art. 175'7 Cócl. canton
lais.—Art. 1620 Cód canton Nenchatel.—
Art. 1080 Cód. canton Tesino.—Art. '791 Código canton de Berna.—Art. 1921 Cód. canton
Friburgo.—Art. 609 Cód. canton Lucerna.Art
Cód. de la Luisiana.—Art. 2010
Código de Bolivia.
.
Leyes 27 y 56, tít. 1. 0 , lib. 17 del Digesto, 1. a . tít. 35, lib. 4.° del Código romano.
Leyes 21 y 25, tít. 12, Part. 5.a
(Véase el art. 1375 del Código Napoleon.)
(2) Art 1754 Cód. italiano.—Art. 1344
Cód. portugués.—Art. 1014 Cód. austria
co.-- Art. 1816 Cód. holandés.--Artículo
1482 Cód. canton de Vaud.—Art 1758 Código canton Valais.—Art. 1621 Cód. canton Neuchatel.—A.rt. '791 Cód. canton de
Berna ,Art. 1925 Cód. canton Friburgo.
—Art. 2993 Cod. de la Luisiana.—Art. 2007
Cód. de Bolivia.
Ley 26, tít. 1. 0 , lib. 11 del Digesto.
Ley 20, tít. 12, Part. 5.a
(Véase el art. 1375 del Cód. Napoleon.)
(3) 1755 Cód. italiano.—Art. 1817 Cód. ho
landés.—A rt. 1843 Cód. canton de Vaud.—
Art. 1759 Cód. canton Valaís.—Art. 1622 Código canton de Neuchatel.— Art , 1081 Código canton Tesino.—Art . 1926 Cód. cantor,.
Friburgo.—Art. 2994 Cód. de la Luisiana.—
Art. 2012 Cód. de Bolivia
Ley 12, tít. 1. 0 , lib. 1." del Digesto.—Leyes 18, tít. 119, lib. 2.°, 1. a y 18, tít. 35 del Código romano.
Leyes 20 y 28, tít. 12, Part. 5."
(Véase el art. 1996 del Código Napoleon.)

De las diferentes maneras de concluir el
mandato.

Art. 2003. Concluye el mandato; Por
la revocacion del mandatario.—Por su
renuncia.—Por la muerte natural ó civil,
la interdiccion ó la quiebra, bien sea del
mandante ó mandatario. (2)

(1) Art. 1756. Cód. italiano.—Art. 1348
Cód. portugués,—Art. 1848 Có i. holandés.—
Art. 1484 Cód. canton de Vaud —Art. 1'760
Cód. canton Valais.– Art. 1623 Cód. canton
Neuchatel.—Art. 1082 Cód. canton Tesino.—
Art. 791, en su último párrafo, Cód. canton
de Berna.—Art. 1928 Cód. canton Friburgo.
—Art. 2995 Cód. de la Luisiana.—Art. 201! 3
Cód. de Bolivia.
Leyes 39, tít. 1. 0 , lib. 17, y 5. a , tít. 4.°, libro 15 del Digesto.
(Véase el art. 1200 del Código Napoleon.)
Ibala.••n•{•••••n••....1

(2) Art. 1'751 Cód. italiano, que no comprende el caso de quiebra.—Art. 1363 Código portugués, que añade el caso de la estincion del plazo del mandato y el de la conclusion del negocio, sustituyendo el párrafo que
se refiere á la interdiceion con el siguiente:
«Por la insolvencia ó por el cambio de estado
del mandante ó del mandatario, si en virtud
de él queda el uno incapaz para conferir el
poder, y el otro para aceptarlo.»—Art. 1850
Cód. holandés, que añade el hecho de contraer matrimonio la mujer que ha dado ó recibido el mandato.—Art. 1485 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1761 Cód. canton Valais.—Artículo 1621 Cód. canton Neuchatel.—Art. 1083
Cód. canton Tesino, que agrega la existencia del objeto del mandato.—Art. 2996 Código de la Luisiana.—Art. 2014 CM. de Bolivia.—E1 Código bávaro y el prusiano admiten la revocacion, la renuncia y la muerte;
pero cl último incluye tambien entre los hechos en cuya virtud se concluyó el contrato,
el de haberse hecho incapaz para dirigir sus
propios negocios uno de los contrayentes, y
el de haber presentado su balance el mandatario, si es comerciante.—El Código de Berna, además de la muerte, la revocacion y la
renuncia, comprende la terminacion del negocio para el cual se habia dado el poder; y
á aquellos tres casos, añade elCódigo de Friburgo, los de la espiracion del término si se
fijó en el contrato, y el de haberse declarado
por sentencia judicial incierta la existencia
del mandante ausente.
Leyes 12, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, tít. 1.0,
lib. 17 del Digesto; 9, 10y 11, tit. 27, lib. 3."
de las Instituciones de Justiniano
En el Derecho 'español se deduce del espíritu general de sus leyes y do las disposiciones aozoretss de. las leyes 23 y 24, tít. 5.",
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Art. 2004. El mandante puede revocar el mandato cuando le parezca oportuno, y obligar al mandatario si hubiere lugar á ello, á que le entregue, bien sea la
escritura privada que lo contenga ó el
original del mismo si hubiere sido espedido por titulo ó despacho, 6 la copia si se
hubiere archivado la minuta. (1)
Art. 2005. La revocacion que se ha notificado solamente al mandatario, no puede interponerse contra los terceros que
hayan tratado, ignorando esta renovacion, salvo el recurso del mandante contra el mandatario. (2)
Art. 2006. El nombramiento de un
nuevo mandatario para el mismo asunto,
supone la renovacion del primero desde el
dia en que á éste se le notificó. (3)

Part. 3.', que el mandato concluye por la
muerte de uno de los contratantes, por la revocacion espresa ó tácita del mandante, por
la renuncia del mandatario, por su imposibilidad física 6 moral, por verse privado el poderdante de la administracion de sus bienes
y por la renuncia justa del mandatario.
(Véanse los arts. 501 y 1991 del Código
Napoleon y la ley de 31 de Mayo de 1854 que
abolió en Francia la muerte civil.)
(1) Art. 1158 Cód. italiano.—Art. 1364
Cód. portugués.—Art. 1851 Cód. holandés.
—Arts. 1020 y 1021 Cód. austriaco.—Artículo 159, tít. 13, parte L a , Cód. prusiano.—Artículo 11, cap. 9.°, lib 4.°, Cód. de Baviera.
—Art. 1486 Cód. canton de Vaud. —Artículo
1762 Cód. canton Valais. -Art. 1625 Código
canton Neuchatel.—Art. 1084 06d. canton
Tesino.—Art. 1930 Cód. canton Friburgo.—
Art. 2997 Cód. de la Luisiana.—Art. 2015 Código de Bolivia.
Leyes 12, tít. 1.", lib. 17 del Digesto; 9, título 27, lib. 3.° de las Instituciones de Justiniano.
Leyes 23 y 24, tít. 5.° de la Part. 3."
(2) Art. 1759 Cód. italiano.—A rt. 1852
Cód. holandés.—Art. 1026 Cód. austriaco.—
Art. 167 Cód. prusiano.—Art. 1487 Cód. canton de Vaud.—Art. 1763 Cód. canton Valais.
—Art. '794 con adiciones, Cód. canton de Berna.—Art. 1931 Cód. canton Friburgo.—Artículo 612 Cód. canton Lucerna.—Art. 1626
Cód. canton Neu chatel.---Art. 2998 Código
de la Luisiana.—Art. 2016 con adiciones. Código de Bolivia.
Ley 12, tít. 1.°, lib. 11 del Digesto.
(3) Art. 1760 Cód. italiano.—Art. 1365
Código portugués.—Art. 1853 Cód. holandés.

—Art. 185 Cód. prusiano.--Art. 1488 Códi«

Art. 2007. Puede el mandatario renunciar al mandato notificándoselo al
mandante.—Sin embargo, si esta renuncia perjudicase á aquel, deberá ser indemnizado por el mandatario, á no ser que
éste no se encuentre en la imposibilidad
de continuar en su gestion sin esperimentar un perjuicio considerable. (1)
Art. 2008. Si ignorase el mandatario
la muerte del mandante ó cualquiera otra
de las causas que hacen cesar el mandato, es válido lo que haya hecho en esta
ignorancia. (2)
Art. 2009. En los casos espuestos, se
ejecutan los compromisos del mandatario
respecto de los terceros de buena fé. (3)

go canton de Vaud.—Art. 1764 Cód. canton
Valais.—Art. 1932 Cód. canton Friburo.o.—
Art. 1627 Cód. canton Neuchatel.—Art. ''2099
Código de á1a Luisiana.—Art. 2017 Cód. de
Bolivia.
Ley 31 pár. 2.°, tít. 3.°, lib. 3.° del Digesto.
Ley 24, tít. 5.°, Part. 3.a
(1) Art. 1761 Cód. italiano.—Art. 1365 Código portugués.—Art. 1851 Cód. holandés.—
Art. 12, cap. 9. 0 , Cód. bávaro.--Art. 1021, segunda parte, Cód austriaco.—Art. 1489 Código canton de Vaud.—Art. 1765 Cód. canton Valais.—Art. 1623 Cód canton Neuchatel.—Arts. 1085 y 1086 Cód. canton Tesino.—
Art. 1933 Cód. canton Friburgo.—Art. 3000
Código de la Luisiana.
Leyes 22 á 27, tít. 1. 0 , lib 17 del Digesto;
11, tít. 27, lib. 3.° de las Instituciones de
Justiniano.
Ley 23, tít. 5.°, Part. 3. a
(Véanse los artículos 1372 y siguientes,
1382 y 1991 del Código Napoleon.)
1(2) Art. 1762 Cód. italiano.—Art. 1369, en
principio, pár. 2.°, Cód. portugués—Artículo
1854 Cód. holandés.—Art. 1490 Cód. canton
de Vaud.—Art. 1'766 Cód. canton Valais.Artículo 1087 Cód. canton Tesino.—Artículo
1934, con adiciones, Cód. canton Friburgo.
—Art. 1629 Cód. canton Neuchatel.—Artícu
lo 3001 Cód. de la Luisiana.—Art . 2019, con
adiciones, Cód. de Bolivia.
El Derecho inglés declara nulos, sin escepcion alguna, los, actos ejecutados por el
mandatario despues de la muerte del demandante.
Leyes 26 y 58, tít. 1.° lib. 17 del Digesto;
10, tít. 27. lib. 3.° de las Instituciones de
Justiniano.
(Véase el art. 1991 del Cód. Napoleon.)
(3 )

Art, 1762 Cód. italiano.— Art. 1855

Código holandés.--Art. 1491 Cód. cantan de
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Art. 2010. En caso de muerte del
Art. 2012. La fianza no puede referirmandatario, deben avisar sus herederos
se más que á una obligacion válida.—Se
al mandante, y proveer á lo que las cir- puede, sin embargo, prestar fianza por
cunstancias exijan en beneficio de esuna obligacion aunque pueda esta anute. (1)
larse por una escepcion puramente personal al obligado; por ejemplo, en el caso
TÍTULO XIV.
de menor edad. (1)
DE LA FIANZA.
Art. 2013. La, fianza no puede esceder
de lo que deba el deudor,ni otorgarse en
Decretado el 14 de Febrero de 1804 (24 Pluvioso, año XII),
promulgado el 24 del mismo mes (4 Ventoso).
condiciones más onerosas.—Puede contratarse para solamente una parte de la
CAPITULO PRIMERO.
deuda y bajo condiciones menos oneroDe la natubleza y estension de la Unza.
sas.—La fianza que esceda á la deuda ó
que esté contratada en condiciones más
Art. 2011. El que presta fianza por gravosas, no es nula, es únicamente reuna obligacion, se obliga respecto al ducible en proporcion de la obligacion
acreedor á cumplir la misma si no lo hiprincipal. (2),
ciese el deudor. (2)
Art. 2014. Se puede ser fiador sin órden ni conocimiento de aquel á quien se
Vaud.—Art. 1767 Cód. canton Valais.—Artículo 1087 Cód. canton Tesino.—Art. 1936
Cód. canton Friburgo.—Art. 1630 Cód. canton Neuchatel.—Art. 3002 Cód. de la Luisiana.—Art. 2020 Cód. de Bolivia.
Ley 26, tít. 1. 0 , lib. 17 del Digesto.
(Véase el art. 2268 del Cód. Napoleon.)
(1) Art. 1763 Cód. italiano.—Art. 1367 Código portugués.—Art. 1025 Cód. austriaco.
—Art. 1836 Cód. holandés.—Art. 1492 Código canton de Vaud.—Art. 1767 Cód. canton
Valais .—Art. 1088 Cód. canton Tesino.
Art. 1935 Cód. canton Friburgo.—Art. 1631
Cód. canton Neuchatel.—Art. 30u3 Cód. de
la Luisiana.
Leyes 14, tít. 1. 0 , y 40, tít. 2.°, lib. 17 del
Digesto.
(Véase el art. 2268 del Cód. Napoleon.)
(2) Art. 1898 Cód. italiano.—Art. 818 Código portugués.— Art. 1857 Cód. holandés.—
Art. 13t7 Cód. austriaco.—Art. 200, parte
primera, tít. 14, Cód prusiano.—Art. 2.°, capítulo 10 , lib. 4.° , Cód. de Baviera.—Artículo 1493 Cód. canten de Vaud.—Art. 1767
Cód. canton Valais.—Art. 1632 Cód. canton
Neuchatel.—Art. 1337 Cód. canton Soleure.
—Art. 1107 Cód. canton Tesino.—Art. 910
Cód. canton Berna.—Art. 2083 Cód. canton
Friburgo.—Art. 3004 Cód. de la Luisiana.
Título 21, lib. 3.° de las Instituciones de
Justiniano. «Pro eo qui promittit sotent alió
obliyari qui fidedussores appeliantur: quos °mines accipere soient, duni curant ut diligenties
sibi cantum sit.»
Ley„L a , tít. 12, Part. 5. a «Fiador quiere
dezir como orne que da su fé, é promete á
otro de dar ó de fazer alguna cosa, ó por
Mandado ó por ruego de aquel que le mete
et la fladura. E tiene grand pro a aquel que
la reseibe, ca es por ende mas seguro de aque
llo quel han .á dar b fazer; porque fincan

dos obligados, tambien el fiador como
el debdor principal. E dezimos que puede ser
fiador todo orne que puede fazer promission
para fincar obligada por ella. Otro sí pueden
rescebir fiadores todos aquellos que pueden
rescebir promisiones, assi como dize en el título ante de este que fabla de las promisiones.»
(Véanse los arts. 11u5, 1134, 2015 y 2040
del Cód. Napoleon.)
amos á

(1) Art. 1899 Cód. italiano.—Art. 822 Código portugués.—Art. 1858 Cód. holandés.—
Artículos 1351 y 1352 Cód. austriaco.—Artículo 1494 Cód. canton de Vaud.—Art. 1108
Cód. canten 'Fesino .—Art. 2084 Cód. canton
Friburgo.—Art. 1633 Cód. canton Neuchatel.
—Arts. 251 y 254 Cód. prusiano.—Art. 3005
Cód de la Luisiana.
Le y es 8. uoy 56, tít. 1.°, lib. 46; y 13, título 2.°, lib. 9. del Digesto.
Título 7.°, lib. 4.° de la Instante.. Lib. 3.°
tít. 20 del mismo Código.
Ley 178 de Reguti AbriS.
(Véanse las leyes 4. a y 5.a del tít. 12, Partida 5.a)
(2) Art. 1900 Cód. italiano.—Art. 823 Código portugués.—Art. 1859 Cód. holandés.—
Art. 9.°, lib. 4.°, cap. 10, Cód. de Baviera.—
Art. 1:i53, en principio, Cód. austriaco.—Artículo 277, parte 1. a , tít. 14, Cód. prusiano.
—Art. 1495 cód. canton de Vaud—Art. 1109
Cód. canton Tesino —Art. 920 Cód. canton
de Berna.—Art. 2086 Cód. canton Friburgo.
—Art. 1634 Cód. canten Tesiuo.—Art. 3006
Cód. de la Luisiana.—Art. 2020 Cód. de Bolivia.
Ley 8. a , tít 1.°, lib. 46 del Digesto.
Título 21,. lib. 3.° de las Instituciones,
Ley I", tít. 12, Part. 5."
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fia.—Se puede tambien prestar fianza no
solamente por el deudor principal, sino
tambien por el que sea su fiador. (1)
Art. 2015. La fianza no se presume;
debe ser espresa, sin que pueda estenderse más allá de los limites del contrato. (2)
Art. 2016. La fianza indefinida de una
obligacion principal, se estiende á todos
los accesorios de la deuda y tambien á los
gastos de la primera demanda v á todos
los que sean posteriores á la denuncia que
se haya hecho al fiador. (3)
Art. 2017. Los compromisos de los
fiadores pasan á sus herederos, esceptuándose el apremio personal, si el compromiso era tal que la fianza estuviese obligada á ello. (4)

(1) Art. 1901 Cód. italiano.—Art. 821 en
lo relativo al primer párrafo, Cód. portugués.
—Art. .1 860 Cód. holandés.—Art. 1:348 y 1362
en cuanto al segundo pár., Cód. austriaco.—
Art. 1496 Cód. canton de Vaud.—Art. 1110
Cód. canton Tesino.—Art. 2087 con adiciones. Cúd. canton Friburgo.—Art. 1635 Código canton Neuchatel.—Art. 3007 Cód. de la
Luisiana.
Ley 30, de ,fidejussoribus del Digesto.
Ley 15, tít. 12, Part. 5."
(Véanse los artículos 1120 y siguientes del
Código Napoleon.)
(z) Art. 1902 Cód. italiano.—Art. 1861 Código holandés — Art. 1498 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1111 Cód. canton Tesino.— Artículo 2088 Cód. cantan Friburgo.—Art 1636
Cód. canton Neuchatel.—Art. 3008 Cód. de
la Luisiana.—Art. 2025 Cód. de Bolivia.
Leyes 2. 1 y 6. 1 , tit. 42, lib. 8.° del Cód. romano.
Leyes 1. a y siguientes, tít. 12, Part. 5.a
(Véase el art. -1853 del Cód. Napoleon.)
(3) Art. 1903 Cód. italiano.—Art. 1862 Código holandés.— Art. 1498 Cócl. canton de
Vaud.—Art. 1112 Cód. canton Tesino.—Artículo 2089 con adiciones, Cód. canton Friburgo.—Art. 163'7 Cód. canton Neuchatel.—
Art. 3009 Cód. de la Luisiana.—Art. 2028
Cód de Bolivia.
Leyes 52 y 18 de fidejussoribus del Digesto.
Ley 1. 1 , tít. 12, Part. 5."
(Véase el art. 1740 del Código Napoleon.)
(4) Como diremos más adelante, la prision
por deudas fue abolida en Francia por la ley
de 22 de Julio de 1867.—Art. 1863 Cód. holaudés.—Art. 334, tít. 14, parte 1. 1, del Código
prusiano.— Art. 1499 Cód. canton de Vaud.Art. 1638 Cód. canton Neuchatel.—Art. 3013
Cód. de la Luisiana.—Art. 2030 Cód. de Bolivia.

Art. 2018. El deudor que se obligó á
prestar fianza, debe presentar una persona que tenga capacidad de contratar, que
posea capital suficiente para responder al
objeto de la obligacion, y cuyo domicilio
esté dentro del territorio de la Audiencia
en que deba intentarse. (1)
Art. 2019. La solvencia de un fiador
se estimará teniendo en cuenta sus bienes
inmuebles, con escepcion de los asuntos
mercantiles y de aquellos en que sea módica la deuda. —No se tiene en cuenta los
inmuebles litigiosos ni aquellos cuya escusion se haga muy difícil por lo lejano
de su situacion.
Art. 2020. Cuando la fianza recibida
por el acreedor, voluntaria ó judicialmen te, ha llegado á ser insolvente, debe darse otra.—Se exceptúa de esta regla el caso en que la fianza se haya dado en virtud de un convenio por el cual el acreedor
ha exigido determinada persona para fiador. (2)

Leyes 4. a , tít. 1. 0 , lib. 46 del Digesto;
tít. 21,1ib. 3.° de las Instituciones de Justiniano.
Ley 16, tít. 12, Part. 5.1
(Véanse los artículos 724 y 2040 del Código Napoleon.)
(1) Art. 1904 Cód. italiano. —Art. 824
Cód. portugués.—Art. 1864 Cod. holandés.—
Art. 191 Cód. prusiano.—Art. 1500 Código
canton da Vaud —Art. 2090 Cód. canton Friburgo.—Art. 1639 Cód. canton Neuchatel.—
Art. 3011 Cód. de la Luisiana.
Leyes 3. 1 tít. 1.°, lib. 46; y 7 y 8, tít. 8.0,
lib. 2.° del Digesto.
Leyes 2. 1, tít. 12, Part. 5."; y 41, tít. 2.°,
Partida 3.a
(Véanse los artículos 2040 del Cód. Napoleon, y 517 y siguientes del Cód francés de
Procedimientos civiles.)
(2) Art. 1906 Cód. italiano. —Art. 825
Cód. portugués.—Art. 1886 Cód. holandés.—
Art. 1502 Cód. canton de Vaud.—Art. 1640
Cód. canton Neuchatel.—A rt. 1113 Cód. canton Tesino.— Art. 2092 con adiciones, Código canton Friburgo.—A rt. 1775 Cód. can
ton Valais.—Art. 3012 Cód. de la Luisiana.
—Art. 2033 Cód. de Bolivia.
Leyes 3. a , tít. 5. 0 , lib. 46; 2, tít. 8.°, libro 2.°, y 4, tít. 4.°, lib. 36 del Digesto, que
limitaban sus disposiciones á las fianzas legal y judicial, no estendiéndolas á la convencional.
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CAPITULO II.

Del efecto de la fianza.

SECCION PRIMERA.
1)EL EFECTO DE LA FIANZA ENTRE EL ACREEDOR
Y EL FIADOR.

Art. 2021. El fiador no está obligado
con el acreedor á pagarle sino en defecto del deudor, en cuyos bienes debe hacerse prévia escusion, á no ser que el fiador haya renunciado á este beneficio ó
que esté obligado solidariamente con el
deudor; en cuyo caso, el efecto de su compromiso se regula por los principios que
se han establecido para las deudas solidarias. (1)

Art. 2022. El acreedor no está obligado á usar de la escusion contra el deudor principal más que cuando lo exija el
fiador en vista de los primeros procedimientos contra el intentador. (1)
Art. 2023. El fiador que reclama la
escusion, debe indicar al acreedor los bienes del deudor principal y adelantar los
fondos necesarios para realizar aquella.
—No debe indicar los bienes del deudor
principal que estén situados fuera del territorio de la Audiencia del lugar en que
deba hacerse el pago, ni los bienes litigiosos, ni los hipotecados á la deuda que
no estén ya en poder del deudor. (2)

fiadura fue fecha por alguna postura en otra

manera.
Segun sentencia del Tribunal Supremo de
Justicia, dictada en 26 de Junio de 1872, ni
la ley 9." ni la 10 y 11 del título y Partidas citadas en esta nota, son aplicables á los asuntos mercantiles que se rigen por su legislacion especial.
(Véase el art. 2042 del Cód. Napoleon.)

(1) Art. 1907 Cód. italiano.—Art. 830 Código portugués.—Arts. 1355 y 1356 Cód. austriaco.—Art. 1868 Cód. holandés.—Art. 1503
Cód. canton de Vaud.—Art. 1641 CA. canten
Neuchatel.—Art. 1776 Cód. canton Valais.—
(1) Art. 1908 Cód. italiano.—Art. 831 CóArt. 1114 Cód. canton Tesino.-Art. 912 Código portugués.•Art. 1870 Cód. holandés.—
digo canten de Berna.—Art, 695 Cod. canton
Art. 3014 Cód. de la Luisiana.
de Lucerna.—Art. 3014 Cód. de la Luisiana.
—Art. 2034 Cód. de Bolivia. El Codigo pru(2) Al discutirse en el seno del tribunasiano, en su art. 283 espresa, que el fiador
do la ley relativa á las fianzas, y despues de
no está obligado para con el acreedor sino
las esposiciones generales de motivos hechas
cuando éste prueba que el deudor es incapaz
de cumplir sus obligaciones. La ley inglesa por el consejero de Estado M. Treilhard y el
difiere del principio establecido en todos los tribuno Chabot, suscitóse una viva discusion
acerca del art. 202:3, que fué impugnado por
Códigos indicados, y prescribe que el fiador
puede ser obligado á pagar sin que el acree- el tribuno Goupil-Préfeln, al que replicó monsieur Chabot. Como los discursos pronunciador tenga necesidad de apremiar en primer
dos por ambos oradores comprenden todos los
termino al deudor principal, sin perjuicio de
puntos de vista de la cuestion á que se refielos recursos que contra este pueda utilizar
re el citadopart.. 2023, y se estienden además
el que prestó la fianza. La misma regla estaá consideraciones generales, sobre todo el
blecia en sus disposiciones primiti‘ as el Detratado
de fianzas, reproducimos á continuapero
e].
emperador
Justiniano,
ree ,ho romano;
cien aquellos dos trabajos.
en la Novela cuarta, concedió á los fiadores
DIsCORs0 DE MR. GrouDiL-PRÉFELN: «Trilos beneficios de órden y de exencion, en virbunos:
no voy á combatir el proyecto d e ley
tu d de los cuales debe apremiarse con preferelativo
á las fianzas bajo el punto de vista
al
deudor
principal,
haciendo
la
resa
renci
de
los
principios
generales que le constituP on sabilidtd del fiador de la insolvencia de
yen.
No
impugno
más
que su art. 2023.»
Estas
reglas
fueron
adoptadas
tamav P uel .
Despues
de
reproducir
téstualmente la ciDea
be por la ley 9. a , tít. 12 de la Part. 5.
tada ctisposicion, añade el orador: «Ea virtud
"e sin embargo t enerse presente , que en
esta disposicion, el simple fiador, apremia, u estro Derectio'aparece una disposicion con- de
n
do por el acreedor, quien le obligará préviatít. 18, lib. 3.° del Fuero
luida en la ley
á hacer exencion en los bienes no litida mayor estension á los derechos mente
giosos
que el deudor principal posea en el
«Si aquel que tomó fiador, dice
e i acreedor.
f
territorio del tribunal de apelacion, necesitará
ley citadapor alguna cosa quisiere deprecisamente anticipar los gastos á que dé
mandaral deudor puedalo fazer, y el deudor
lugar aquella exigencia del acreedor.»
40 se pueda amparar por decir que fiador tie«Me propongo examinar cuáles podrán ser
quino
es
ne
e a magüer que dio fiador,
medios de regular el im p orte de estos and
leela deuda. Otro sí, si quisiere demandar los
ticipos; en qué manos deben depositarse los
al fi ador a't
pues
que
ambos
le
¡neer:ea
404
poder es que fondos que el fiador proporcione, y cómo ha
teau. os, é obligados, en su
de demostrarse si los primeros anticipos han
genl ande quid dellos quisiere, fueras si la

dque

-- 372 -Art. 2024. Siempre que el fiador haya toriza en el precedente artículo y sumíhecho la indicacion de bienes que se au– nistrado los fondos suficientes para la

sido empleados útilmente al efecto de obligar al fiador á crearon suplemento de fondos.»
«Ya sé que todas estas cuestiones pertenecen al Código de Procedimientos, y que en el,
mismo debiera encontrarse la disposicion que
trato de impugnar; pero puesto que ha encontrado lugar en el título de fianzas , destinado á figurar corno el .14 del lib. 3.° del Código civil, considero este momento el más
oportuno para hacer mi impugnacion.»
«Sin duda debían existir poderosas razones
para dar lugar en nuestras leyes á una escepcion única, cuyo efecto ha de ser imponer
á una persona la obligacion de hacer el anticipo de los gastos de una instancia en la cual
no es parte, y autorizar á la que litiga para
servirse del peculio de aquel hasta cubrir los
gastos á que la accion que intenta pueda dar
lugar. En vano trato de hallar los motivos
que hayan podido dar causa á esta escepcion
exorbitante del Derecho comun, y sobre todo,
los que pudieran justificar que el fiador sea
objeto del gravamen que la ley trata de imponerle. El co-acreedor no está obligado á
adelantar la porcion que le corresponde en
los gastos que las demás personas que posean
con él crédito hagan para obtener una sentencia que condene al pago al que con todos
ellos se haya obligado; el co deudor apremiado tampoco tiene accion contra sus co-deudores para exigirles el anticipo de los gastos
que haga para demostrar su irresponsabilidad comun; y por último, el demandado que
tiene un fiador no puede exigirle que le garantice . tambien los gastos que haga en su
defensa. En todos estos casos los recursos
proceden únicamente despues de la sentencia definitiva.»
«No debe olvidarse que las disposiciones
del proyecto son esclusivamente aplicables á
los fiadores no solidarios.»
«El fiador solidario es, respecto del acreedor, un verdadero deudor principal; las re
Blas relativas á esta solidaridad se encuentran en la seccion IV, cap. III del título De
lar obtigaciones coovencionales, que el Cuerpo
legislativo ha aprobado últimamente; y no se
ve en ellas disposicion alguna que obligue al
fiador solidario á anticipar los gastos de la
demanda que el acreedor entable contra el
deudor.»
«La simple fianza es, por regla general,
un acto de generosidad, por el cual un buen
amigo, un pariente ú otra persona ligada con
el deudor, le auxilian y obtienen en su favor
los aplazamientos que necesita para cumplir
los compromisos ya contraidos, ó le facilitan
el medio de realizar una n.egociacion ventajosa con un tercero á quien no es conocida en
todos sus detalles y consecuencias la responsabilidad de aquel con quien contrata.»
«La fianza no es menos útil al acreedor
,que al deudor; si facilita las operaciones del

ario, Earantiza las del otro ; y sí el fiador es

notoriamente solvente, su intervencion es
una verdadera prenda.»
<<El proyecto de ley establece que las obligaciones del fiador simple, es decir, de aquel
que no ha renunciado al beneficio de escusion, ó que no se ha obligado solidariamente
con el deudor, son de derecho comun, y prueba de ello es el contenido del art. 2021.»
«Mi impugnacion no se refiere al artículo
2023, en cuanto este prescribe que el fiador
no pueda indicar los bienes del deudor que
sean litigiosos ó radiquen fuera del territorio
donde ejerce su jurisdieion el tribunal de alzada á quien competa conocer del asunto. hl
acreedor está suficientemente protegido por
estas dos disposiciones que le evitan el esperar la terminacion de litigios que indudablemente retrasarian sus gestiones y el pago ;.y
le dan la facilidad de realizar aquellas sin
necesidad de trasladarse á grandes distancias.
Está fuera de toda duda que si la ley no obligase á adelantar los gastos necesarios para
la exencion prévia de los bienes del deudor,
bastaria para suplir aquella disposicion el
convenio consentido por el fiador, como tambien podria ser dispensado por el acreedor aun
cuando la ley estableciese como regla general aquella obligacion. Pero es preciso no deducir del hecho de que las partes puedan ponerse de acuerdo y estipular, segun su voluntad, los convenios que en este punto tengan
por conveniente, la consecuencia de que es
indiferente que el derecho cornun establezca
para los casos en que las partes no se hayan
convenido, un deber demasiado rigoroso,
exorbitante y en oposicion con los principios
que han presidido a la redacción del Código.»
«¿No sera de Derecho comun que el fiador,
no solidario, que no haya renunciado al beneficio legal, no esté obligado á pagar al
acreedor en defecto del deudor hasta que el
primero haya hecho escusion prévia en los
bienes del obligado que le sean indicados? Si
se me objeta que es el fiador quien apremiado inmediatamente por el acreedor haya exigido á éste que dirija su accion en primer
término contiet el deudor principal, indicándole los bienes no litigiosos y bastantes, que
este posea, en el territorio jurisdicional del
Tribunul de alzada, contestaré que el fiador
en este caso usa del derecho que la ley le da,
y que precisamente para utilizarle no se ha
obligado solidariamente, ni ha renunciado al
beneficio de escusion.»
«Obligarle no solamente á pagar en definitiva, si así procede, sino tambien á anticipar los gastos que la escusion exija, es concederle, - por una parte, un beneficio de que
se le priva implícitamente por otra. ¿Quien
es entonces el verdadero demandante? 01
acreedor que da su nombre ó el fiador que
satisface los gastos sin poder dirigir el negocio ni escojer los abogados y demás personas
que en él le han de representar? Es tanto coos
mo reducir la simple fianza á los términ de
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escusion, es responsable el acreedor resindicados por la insolvencia del deudor
pecto del fiador hasta cubrir los bienes
principal, sobrevenida por falta de apremio.
la fianza solidaria; y estender más allá de los
límites de esta las obligaciones que de aquella nacen.»
«El legislador debe establecer el derecho
comun para los casos más genérales y ordi•
narios; y en la generalidad de, los casos precisamente, los acuerdos entre fiadores y
acreedores no contienen ninguna estipulacion relativa á los anticipos de los gastos
que el acreedor tenga que hacer, si hay necesidad de hacer escusion en los bienes del
deudor. No en todos los contratos interviene
una persona, que como el notario que autoriza algunos de ellos, conozca los detalles todos de las disposiciones- legales, muchos se
realizan con un carácter privado, y aunque
es cierto que la ignorancia de la ley á. nadie
aprovecha, no lo es menos que el legislador
debe evitar todo error, toda sorpresa en el
que se obliga.»
«La fianza debe estar especialmente protegida por las leyes, es una institucion Útil;
facilita las transacciones, establece la
za, aumenta el crédito; y es, en fin, útil al
Estado, puesto que al multiplicar las negociaciones favorece la circulacion. El interés
del acreedor de buena fé es, sin duda, el primero de todos: la ley no debe alterar ni debilitar ninguno de los medios de ejecucion ó
de apremio que aquel pueda utilizar contra
sus deudores y contra los fiadores de estos.
El compromiso de los simples fiadores es
tambien una obligacion que debe producir
todo su efecto; pero únicamente despues que
haya sido agotada en la forma y casos previstos en el Código,la escusion en los bienes
del deudor. Esta obligacion, cuando debe tener lugar, es de cargo del acreedor; y es natural que este, como cualquiera otro demandante esté obligado á hacer los adelantos de
los gastos que exige la continuaciou de su
demanda, salvo los recursos que despues
puede utilizar. -Si otra cosa sucediera, siempre que 'el deudor no pagara en el término
convenido, el acreedor, por muy notoria que
fuese la solvencia de aquel, apremiaria inmediatamente al fiador no solidario para lograr
por este medio hábil que desembolsase anticipadamente los gastos de la escusion.»
«Aunque se ha dicho que en algunos de
partamentos la jurisprudencia estaba conforme con lo que propone el proyecto de ley,
hay que tener en cuenta que el Código civil
no se ha hecho para una localidad determinada, sino para toda la República.» «Además
se presenta la dificultad del sitio donde ha
e el
ar:importe total de los anticide deposit
pos. No hay necesidad de indicar los inconvenientes que resultarian de hacer el depódel acreedor, y si se realiza en
sito en
la Caj a de Depósitos, ó en la eseribania del
l nuevos gastos y dilaciones vendrán á agravar la situacion harto precaria
del fiador. Este, se contesta, podrá evitar todos aquellos inCOUVellientes pagando la deuMEMOS
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da y ejercitando con posterioridad los recursos que le competan contra el deudor.»
«Nada más fácil que contestar á, esta objecion.»
«El que ha dado la fianza sin solidaridad y sin renunciar al beneficio de escusion,
ha podido. dispensarse, sin imprudencia por
su parte, de procurar que la deuda fuese pagada, en el plazo prefijado, porque sabe que
el deudor tiene bienes en los cuales puede
realizarse la escusion si no paga la deuda á
Su vencimiento.
En una palabra, la obligacion contraida
por el fiador se reduce á garantir, en beneficio del acreedor, el pago del crédito despues
que se hayan dirigido todo género de apremios contra los bienes del deudor principal;
pero la disposicion que impugno ha de dar
lugar á multitud de pleitos, no solo por las
dificultades que la falta de acuerdo entre las
partes haya ue producir la determinacion de
la suma que para gastos debe anticipar el
fiador, sino tambien por los suplementos que
el acreedor reclame cuando suponga que se
han agotado los fondos depositados. Por otra
parte, aquellos anticipos han de producir al
mismo demandante mas incidentes de pérdida real y perjuicios de más entidad que los
beneiicios que en apariencia le concede la
ley.»
«Con más confianza aun impugno la disposicion del art. ZO23 , que prohibe al fiador
indicar los bienes hipotecados á la deuda
si no están ya en. posesion del deudor. Pulque
sin esta hipoteca el fiador no hubiera contraiclo la obligacion á que se sometió; y no
puede convertirse en fiador solidario, que seria tanto como verse privado del beneficio
de escusion por un acto que siendo ejecuta •
do por un tercero, no ha podido prevenir ni
impedir; tanto más cuanto que no cambia ni
las contriciones ni los derechos de ninguno
de los interesados.»
«En efecto, ni el acreedor hipotecario, ni
el fiador que se ha obligarlo en consideracion
•á la. hipoteca, pueden oponerse á la cuajenacion del inmueble que ha sido objeto de
aquella ; porque si han tomado las precauciones convenientes para conservarla ,
puede causarles perjuicio la venta. Dada la
reciaccion del articulo ,
necesario
que hubiese acto traslativo de propleaad,
sino que . bdstaria que el deudor perdiese la
simple posesion para que el fiador no solidario, y tal vez en virtuu de uu ari egio de mala fé entre el deudor y el nuevo pose, dor,
adquiriese el carácter de solidaridad que no
tenia. Además le bastaria al deudor cambiar
el inmueble que se habla hipotecado. No estaria ya, por consiguiente, en su posesion ; y
quedada fuera de la escusion, perjudicando
notablemente los derechos y los iuteresas
del que prestó la fianza.
no

al)
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Art. 2025; Cuando muchas personas han salido fiadoras de un mismo deudor,

.Se ha pretendido justificar esta disposicion, espresando que la venta podria dar lugar á un estado de órden en el cual no puede obligarse á figurar al acreedor; y porque
estando éste, el fiador y el deudor ventilando
sus respectivos derechos ante los tribunales,
surgirían graves inconvenientes, y complicada el asunto principal la presencia en el
litigio riel nuevo adquirente.»
«Estas objeciones se resuelven por si
mismas. El acreedor hipotecario no puede
impedir que en el caso de una venta judicial haya un estado de órden que se realiza ría tambien , aun cuando el deudor continuara en. posesión de la finca hipotecada. Lo
que le interesa, principalmente , es obtener
prelacion en aquel estado ; la venta no le
perjudica , si la hipoteca ha conservado su
fecha y su privilegio.»
«En cuanto á la segunda objecion : si el
fiador ha conseguido que el deudor embargue los bienes indicados con arreglo á la ley,
está fuera del litigio , que no se sigue sino
entre el acreedor y el deudor. La circunstancia de la venta es indiferente; y si el
nuevo adquirente quiere justificar su condicion y aun la inscripcion de su título , no
podrá hacerlo sin probar al mismo tiempo la
existencia anterior de la hipoteca; porque
sin grave responsabilidad de parte del registrador, no ha podido inscribirse el nuevo
documento, sin referirse á las hipotecas ya
hechas. No quiero prejuzgar el nuevo régimen hipotecario que nuestras leyes han de
sancionar; pero cualquiera que sea, es seguro que presentará los medios y prescribirá
las formas para establecer y conservar las
hipotecas ; y siempre ha de tener presente
que puede utilizarse la accion hipotecaria
cualquiera que sea el propietario del inmueble contra el cual se dirija aquella.»
«Tal vez encontreis temerario que combata á un mismo tiempo el. proyecto de ley y la,
opinion de la mayoría de la seccion de legislacion. Los nombres eminentes de los redac •
tores de la ley y de los que la han discutido,
han debido tal vez detener mi propósito; pero
no es dado al que procede de buenafé renunciar á lo que cree íntimamente bueno y justo.»
«Por esto voto contra el proyecto.»
RESPUESTA DEL TRIBUNO Mit. CHABOT :

«Tribunos: el artículo 2023 del proyecto de
ley sobre fianza ha sido combatido por dos
motivos.»
«Se ha dicho: 1.° Que el fiador que obligaba al acreedor á hacer escusion en los bienes del deudor, no debia anticipar los fondos
necesarios para realizar aquel acto; y 2» Que
debia estar autorizado para hacer figurar en
aquella los bienes hipotecados á la deuda,
aun cuando no estuviesen en posesión del
deudor.»
«En pocas frases responderé á. los medíos
sobre los cuales se ha intentado establecer
esta doble crítica, La fianza tiene por objeto
asegurar el cumplimiento de la obligacion

principal; pero para que esta sea cumplida
como debe ; serlo, es preciso que la deuda se
satisfaga á . su vencimiento; el fiador está
pues, obligado, no solamente á pagarla cuan:
do el deudor no lo haya hecho por .sí mismo,
sino tambien áhaeerlo precisamente en el
termino prefijado en el contrato; porque de
otro modo no estaria efectivamente obligado
á cumplir todo lo que el deudor prometió.
Resulta de aquí que si el deudor no paga en
el instante de espirar el término, el acreedor
debería tener el derecho , de requerir para el
pago al fiador. Tal era la disposicion del Derecho romano, por cierto muy conforme con
la naturaleza - y el espíritu del contrato de
fianza. El proyecto de ley admite, Sin embargo, la escepcion introduc. ida por el emperador Justiniano: autoriza al fiador á exigir
del acreedor que haga escusion en los bienes
del que debe en primer término, y mientras
dura aquella no puede ser apremiado el que
dió la fianza. Obtiene, un aplazamiento de
que no disfruta el deudor, y se encuentra
en su.virtud desligado de una de las obligaciones principales del contrato, el pago al
vencimiento. Se le concede, pues, un beneficio,
que debe ser, como tal, reducido. á justos límites, pudiendo el regulador que lo concede
imponerle las condiciones que juzgue oportunas. Es una derogacion del derecho que debia tener el acreedor de apremiar á los dos
que se obligaran; y no seria justo que las limitaciones que á su derecho se hacen traspasasen los limites de la equidad »
«Tales fueron las causas que en la antigua jurisprudencia determinaron la regla
que hoy figura, no como nuevas, sino como
reproducidas en el proyecto de ley.»
«La escusion no se hace en favor del acreedor, puesto que aleja el momento del pago y
le proporciona en vez del que pudiera obtener inmediatamente del fiador, reclamaciones litigiosas, siempre desagradables. Aquel
beneficio se ha hecho, pues, para el fiador, á
quien exime desde luego ú le concede un
aplazamiento. Es justo, pues, que anticipe
los gastos que se han de originar en actos
que se realizan en su propio, interés; seria,
por otra parte, demasiado duro para el acreedor , que despues de los perjuicios que el
retraso y las nuevas reclamaciones le originan, tuviese que anticipar además los gastos de actuaciones, que no se realizan en su
interés. En cuanto á las dificultades que se
han espuesto sobre el procedimiento, la respuesta ha nacido con la objecion; se resolverán en las leyes de enjuiciamiento. Bastaba al Código civil establecer el principio;
y no será difícil en lugar oportuno de nuestra legislacion determinar la forma de los
depósitos, de su ampliacion y destino. Ademas, no se niega al fiador el derecho de interven ir en la escusion si teme que esta se
haga en perjuicio de sus intereses.»
«La segunda objecion se destruye por los

)mismos Motivos que la primera , porque
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por una misma deuda, quedan obligadas
cada una por la totalidad de aquella. (1)

Art. 2026. Sin embargo, puede cada
uno de ellos, si no ha renunciado al beneficio de division, exigir que el acreedor
divida préviamente su accion reduciéndola á la parte y porcion de cada fiador.—
Si al tiempo en que uno de los fiadores ha hecho pronunciar la division hubiese insolventes, esta fianza responderá,
proporcionalmente á las insolvencias; pero
su responsabilidad cesará en absoluto res-

como que aquella, está en opOsicion con la
naturaleza y objeto de la fianza. I,a escusion
no debe ser larga ni dificil; así lo exige la
equidad, lo reclama la opinion de los jurisconsultos y escritores de derecho y lo déciden.
constantemente los tribunales; y realmente
el acreedor se venia expuesto á debates prolongados y de dificil solucion, si se viera obligado á dirigirse contra todos los bienes que
ya no estuvieran en posesion del deudor. Los
detentadores de aquellos, sus acreedores
otra porcion de personas estratias figurarial
en nuevos pleitos, incidentes de todas clases
podrian suscitarse, y el acreedor, únicamente en beneficio del que dió la fianza, vería
unirse al retraso que esperimentara en la cobranza de su crédito nuevos gastos y dilaciones interminables. Se ha objetado que en
perjuicio del que dió la fianza pueden existir connivencias entre el acreedor y el deudor, pero se ha olvidado sin duda que el . fiador; se subroga en todos los derechos del acreedor, y que cuando esta subrogacion no puede
tener lugar por parte del segundo, queda el
primero libre de toda responsabilidad. El
contrato de fianza es un acto muy útil para
la sociedad, y el medio más seguro de multiplicar su uso es organizarle en forma que
inspire gran confianza al acreedor sin esponerle á retrasos y cuestiones largas y penoli P s as. Tules son las razones cpfe mueven á la
seccion de legislacion á persistir en su dicta•mon anterior.»
r t . 835 06A2 (1) Art. 1911 Cód. italiano.—A
di go portugués.—Art. 1873 Cód. holandés.—
Art. 9. 0 , cap. 10, lib. 4° Cód. de Baviera.
— Art. 1504 Cód. canton de Vaud.- L--Art. 1642
Cód. canton Neuchatel.—Art. 1'777 Cód. Canto!). V alais.—Art. 1116 Cód. canton Tesino,_
rt. 3017
Art. 209 6 Cód. canton Friburgo.—A
Cbd. de la Luisia,na.
'Párrafo 4.°, tít. 21, lib. 3.° de las Instituciones de Justiniano.
del Código roLey 3. a del fidejussoribus
sinyuli in
fidefOSSUreS...
plores sint
• 1,31_9
si l mum lenentur: itaque liberion est ereditori,

q ue velit solidum ytere,»
tit: 12, Part. 5.a
L
T 1Y
1 .°, lib. 10 de la Novísima
v e0Plia
cI ónr

pecto de las que sobrevengan despues
de la division. (1)
Art. 2027. Si el acreedor ha divido por
sí mismo y voluntariamente su accion,
no puede ya impugnarla , aunque haya
habido fiadores insolventes con anterioridad á la division realizada.

SECCION II.
DEL EFECTO DE LA. FIANZA. ENTRE EL DEUDOR
Y EL FIADOR.

Art. 2028. El fiador que ha pagado
puede recurrir contra el deudor principal, ya se haya prestado la fianza con ó
sin su conocimiento. Este recurso tiene
lugar no solo por el principal sino tambien por los intereses y costas; sin embargo, el fiador no tiene el recurso sino por las costas que se hayan originado despues de haber avisado al deudor
principal los apremios que contra aquella
se dirigian. Tiene tambien accion por los
daños é intereses si hubiere á ello lugar. (2)

(1) Art. 1912 Cód. italiano.– .--Art. 835; segundo párrafo, y 836 Cod. portugués.—Artículo 18'74 Cul. holandes.—Art. 1117 Código canton Tesino.---Art. 17'78, con adiciones;
Uód. canton Valais.—Art. 3018 Cód. de la
Luisiana.
¡Véanse las leyes 3. a , 27 y 43, tít. 42, libro
8.° ; y 8. a y 29, tít. 3.°, lib. 2.°, y 10 y 16 de
fidejussoribus del Código romano.;
Título 20, lib. 3.° de las Instituciones de
Justiniano.
Ley 8. a tít. 12. Part. 5.a
(2) Art. 1915 Cód. italiano.—Art. 838 Código portugués.—Art. 351, tít. 14, parte 1.a
Cód. prusiano.—Art. 11, cap. 10, lib. 4.°, Código de Baviera, que consigna únicamente la
obligacion de indemnizar sin descender á detalles.—Art. 1506 Cód. canton de Vaud.—
Art. 1782 con adiciones, Cód. canton Valais.
Art. 135S Cód. canton Soleure.—Art. 1644
con modificaciones, Cód. canton Neuchatel.
—Art. 922 Cód canton de Berna.—Art. 2102
con ampliaciones, Cód. cantón Friburgo.—
Art. 702 Cód. canton Lucerna.—Art. 3021
Código de la Luisiana—Art. 2041 Cód. do
Bolivia.
Ley 6. a , tít. 21, lib. 3.° de las Instituciones de Justiniano. Ley 60 dé itegutis juris.
Ley 12, tít. 12, Part. 5.4
(Véanse los artículos 1236 y 1251 del Código Napoleon.)

—

Art. 2029. El fiador que ha pagado
una deuda adquiere todos los derechos que
podría ejercitar el acreedor contra el deudor. (1)
Art. 2030. Cuando hubiere varios deudores principales solidarios de una misma
deuda, el fiador que se ha referido á todos
ellos tiene contra cada uno el derecho de
pedirle el reintegro total de la que ha pagado. (2)
Art. 2031. El fiador que haya pagado
por primera vez, no puede recurrir contra
el deudor principal que hubiere pagado
por segunda, si no le hubiese dado conocimiento del pago que hizo, sin perjuicio
de poder repetir contra el acreedor. (3)
Cuando el fiador haya pagado sin habérsele apremiado para ello y sin haber
dado aviso al deudor principal, no tiene
el recurso contra él si al tiempo del pago
tenia el deudor medios para estinguir la
deuda, sin perjuicio de que pueda repetir
contra el acreedor.
Art. 2032. Puede el fiador obrar contra el deudor para que le indemníce aun

(1) Art. 1916 Cód. italiano.—Art. 839 párrafo 1..° Código portugués.—Art. 1358 Código austriaco.--. -- Art. 1877 Cód. holandés.—
Artículo 338 y 339 Cód. prusiano —Art..1507
Cód. canton de Vaud,--Art. 1645 Cód. canton Neuchatel.—Art. 1783 Cód. canton Valais.— Art. 1121 Cód. canton Tesino.— Artículo 922 y 923 Cód. cantan de Berna.—Artículo 3022 Cód. de- la Luisiana.—Art. 2042
Cód. de Bolivia.
(Véanse las leyes 12 y 15, tít. 12, Partida 5.a
(2) Art. 1917 Cód. italiano.--Art. 840 Código portugués.—Art. 1878 Cód. holandés.—
Art. 1508 Cód. canton de Vaud.—Art. 1122
Cód. canton Tésino.—Art. 2114 Cód. canton
Friburgo.— Art. 1784 Cód. canton Valais.Art. 3023 Cód. de la Luisiana.—Art. 2043 Código de Bolivia.
(Véase el art. 2023 del Código Napoleon.)
(3) Art. 1918 Cód. italiano,—Art. 842 Código portugués.—Art. 1879 Cód. holandés.—
Art. 1509 Cód. canton de Vaud.—Art. 1123
Cód. canton Tesino.--Art. 2105 conadiciones,
Cod. canton Friburgo.—Art. 1646 Cód. canton Neuchatel.—Art. 1784 Cód. canton Valais. —Art. 3024 'Có(i. de la Luisiana.— Artículos 2044 y 2045 Cód. de Bolivia.
Ley 29, tít. 1. 0 , lib. 17 del Digesto.
Ley 15, tít. 12, Part. 5.1
(Vease el art. 2028 del Código Napoleon.)
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antes de haber pagado: 1.° Cuando está

apremiado judicialmente para el pago.—
2.° Cuando el deudor se ha declarado en
quiebra ó ha suspendido pagos.-3.° Cuando el deudor se haya obligado á dejarle
desligado de su compromiso en un tiempo
determinado.-4.° Cuando peed: ser exigible la deuda por cumplimiento del término para que se había contraido.-5.°
A los diez años cuando la obligacion principal no tenga término fijo para su vencimiento, á no ser que, como sucede en
una tutela, sea de tal naturaleza, que pueda estinguirse antes del tiempo convenido. (1)

SECCION III.
:DEL EFECTO DE LA.FIANZA ENTRE LOS
CO-FIADORES

Art. 2033. Cuando muchas personas
han fiado á un mismo deudor para una
misma deuda, el fiador que la haya pagado tiene recurso contra los demás fiadores en la parte y porcion de cada uno.
—Pero este recurso no procede sino cuando el fiador haya pagado en uno de los
casos espuestos en el artículo precedente. (2)

1) Art. 1919 Cód. italiana—Art. S44 Código portugués.—Art. 1880 Cód, holandés.—
Art. 1510 Cód. cantan de Vaud.—Art. 1124
Cód: canton Tesino.—Art. 2106 Cód. canton
• Friburgo.—Art. 705 en principio Cód., can ton Lucerna.—Art. 1647 con modificaciones,
Cód. canton Neuchatel.—Art, 1359 en principio, Cód. canton Soleure.—Art. 1786 Código canton Valais.—Art. 1363 y 1365 Código
austriaco, en lo relativo á los párrafos 1.0,
2.°, y 4.°—Art. 357 en principio y con modificaciones, Cód. prusiano.—Art . 3026 Código
de la Luisiana.—Art, 2046 Cód. de Bolivia.
Leyes 38 y 56, tít. 1.°, lib. 17 y 44, título 1.°, lib. 45 del Digesto. Ley 10, tít. 35, libro 4.° del Código romano.
Ley 14, tít. 12 Part. 5.a
(Véanse los artículos 1154, 1185, 1188 del
Cód. Napoleon, y 437 y siguientes del Código mercantil francés.)
(2) Art. 1920 Cód. italiano.—Art. 845 con
modificaciones, Cód. portugués.—Art. 1511
Cód. canton de Vaud.—Alt. 1125 Cód. canton Tesina, en lo relativo al primer párrafo.
—Art. 2107 Cód. de Friburgo, id., id.—Artículo i648 con adiciones, Cód. cauton,Ney-
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CAPITULO III.

De la estinc ion de la fianza.
Art. 2034. La obligacion que resulta
de la fianza se estingue por las mismas
causas que las demás obligaciones. (1)
Art. 2035. La confusion que tiene lugar en la persona del deudor principal y
su fiador cuando llega uno á ser heredero
del otro, no estingue la accion del acreedor contra el que haya dado fianza para
el fiador. (2)
Art. 2036. Puede el fiador oponer al
acreedor todas las escepciones que correspondan al deudor principal y que sean
inherentes á la deuda, no pudiendo interponer las que sean puramente personales
al deudor. (3)

Art. 2037. El fiador queda libre cuando por el hecho del acreedor no puede tener lugar en su favor la subrogacion de
derechos, hipotecas y privilegios que tenga aquel. (1)
Art. 2038. Queda tambien libre el fiador por la aceptacion voluntaria que haya
hecho el acreedor de un inmueble ó de
cualquier otro efecto, como pago de la
deuda principal, aunque hubiere sido por
estos objetos citado de eviccion. (2)
Art. 2039. Prorogado el término de,
pago por el acreedor al deudor principal,
no queda levantada la fianza; pero puede
en este caso el fiador apremiar al deudor
para que efectúe el pago. (3)
CAPITULO IV.

De la, fianza legal y de la fianza judicial.
Art. 2040. Siempre que una persona

chatel.--jArt. 1881 Cód. holandés.— krt. 3027
0611. de la Luisiana.—Art. 2017 Cód. de Bolivia.
(Véanse las leyes 17, 36, y 39. tít. 1.°, libro 46 del Digesto; y 2, 11 y 15, tít. 42, libró 8.° del Cód. romano, comparadas con la
ley 11, tít. 12 de la Part. 5.a)
A rt. 1925 Cód. italiana—Art. 848 Có(1)
digo portu g ués.—Art. 1882 Cód. holandés.
—Art. 1363 Cód. austriaco.—Art. 16, cap. 10,
lib. 4.° del Cód. de Bav1era.—Art. 1514 Código canton de Vaud.—A_rt. 1649 Cód. canton Neuchatel.—Art. 1789 Cód. canten Valais.—Art. 7.126 Cód. canton Tesino.— Artículo 924 con adicio Cód. canton de Berna.—Art. 2108 id., id., Cód. canton Friburgo.A.rt. 706 id., id., Cód. canten Lucerna.
—Art. 3028 Código de la Luisianá.- 7Artículo 2054 Cód. de Bolivia.
Ley 14, tít. 12, Part. 5.a
(Véanse los artículos 1234 y siguientes
del Cód. Napoleon:)

(2) Art. 1926 Cód. italiano.—Art. 849 Código portugués.—Ar t. 1883 Cód. holandés.
—Art. 1515 Cód. canton de Vaud.—Artículo
2109 Cód. canton Friburgo.—Art. 1650 Código canton Neuchatel. —Art. 1790 Cód. canton Valais.— Art. 3029 Cód. de la Luisiana.
—Art. 2059 Cód. de Bolivia.
Leyes 5. a del Digesto, y 24 del Cód. roMano de Jidejussoribus.
(Véanse los artículos 1300 y siguientes del
Cód. Napoleon.)

Art. 1127 Cód. canton Tesino.—Art. 2110
Cód. canton Friburgo.—Art. 3030 Cód. de la
Luisiana.—Art. 2060 Cód. de Bolivia.
Leyes. 21, tít. 1.°, lib. 3.° ; 63, tít. 2.°, libro 17, y 32, tít. 1.°, lib. 46 del Digesto.
Ley 2. a de jEdelussoribus del Cód. romano.
Ley 15, tít. 12, Part. 5.a
(Véase el art. 2012 del Cód. Napoleon.)
Art. 1928 Cód. italiano.— Arta 853 Có(1)
digo portugués.—Art. 1885 Cód. holandés.—
Art. 1517 Cód. canton de Vaud.—Art. 1128
canton Tesino.—Art. 2111, con adiciones, Cód. canton Friburgo.—Art. 1652 Códi go canton Neuchatel.—Árt. 1792, con adiciones, Cód. canton Valais.—Art. 3031 Cód. de
la Luisiana.—Art. 2056 CM. de Bolivia.
(Véase el art. 1250 del Cód. Napoleon.)

(2) Art. 1929 Cód. italiano.—Art 850 Código portugués.—Art. 1886 Cód. holandés.—
Art. 1519 Cód. canton de Vaud.—Art. 1653
Cód. canton Neuchatel.—Art. 1793 Cód. can_
ton Valais.—Art. 1129 Cód. canton Tesino.
—Art. 3031 Cód. de la Luisiana.—Art. 2057
Cód. de Bolivia.
(Véase el art. 1271 del Cód. Napoleon.)

(3) Art. 1921 Cód. italiano.—Art. 854 Código portugés.—Ar t. 310 Cód. prusiano.—
Art. 1884 064. holandés.—Art. 1016 Código
eautoc. de Vaud. — Art. 1651 Cód. eaat9n.

(3; Art. 1930 Cód. italiano.—Art. 1887
Código holandés.—Art. 1520 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1130 Cód. canton Tesino.—Artículo 2113 Cód. canton Friburgo.—Art. 1791
Cód. canton 3032 Cód. de le
Luisiana.—Art. 2058, modificado, Cód. de
Bolivia.
Los C ó digosportuguos en su art. 852, y
del canten Neuchatel en el 1651, eximen en

Neuebatel.—Art. 1791 Cbd. canton Valáis,—:

este caso` de responsabilidad ál fiador.
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esté obligada segun la ley 6 por una sentencia á prestar una fianza, debe esta llenar las condiciones prescritas en los artículos 2018 y 2019.—Tratándose de fianza judicial, debe ser además suceptible.de
exigirse la responsabilidad corporalmente. (1)
Art. 2041. Al que no puede encontrar
un fiador, se le admite que dé en su lugar una prenda de suficiente garantía. (2)
Art. 2012. El fiador judicial no puede pedir de ninguna manera la escusion
del deudor principal. (3)
Art. 2043. El que ha salido simplemente fiador de la fianza judicial, no puede pedir la @scusion del deudor principal
y del fiador.

cuesiton pendiente 6 impiden una que pueda nacer.—Este contrato deberá hacerse
por escrito. (1)
Art. 2045. Para transigir es preciso
tener capacidad de disponer de los objetos que en la transaccion se comprendan.—E1 tutor no puede transigir en
nombre del menor ó del incapacitado por
la ley, sino conforme al artículo 467, título De la menor edad, de la tutela y de la
emancipacion; no pudiendo tampoco transigir con el menor al llegar á la mayor
edad en lo relativo á la cuenta de su
tutela, sino segun el art. 472 del mismo
título.—Las municipalidades y establecimientos ,,públicos no pueden transigir sin
espresa autorizacion del jefe del Estado. (2)

TITULO XV.
DE LAS TRANSACCIONÉS•
Decretado el 20 de Marzo de 1804 (20 V4ntoso. año XII),
promulgado el 30 del mismo mes (5 Germinal).

Art. 2044. La transaccion es un contrato por el cual las partes terminan una

(1) Art. 1921 Cód. italiano.—Art. 1522
Cód. canton de Vaud.— Art. 1656 Cód. canton Neuchatel.—Art. 1796 03d. canten Valais.—Art 2118 Cód. canten Friburgo, en lo
relativo al pár. 1.°—Art. 3033 Cód. de la Luisiana.—Art. 2049 Cód. de Bolivia.
Los demás Códigos y el Derecho español
refieren estos tratados al Código de Procedimientos.
Véanse los arts. 16, 120, 123 y siguientes,
601, 626,.711, 807, 1518, 1653, 2060, 2185 del
Código Napoleon, y 517 y siguientes del Código francés de Procedi.dentos civiles.)

(1) Art. 1764 Cód. italiano.—Art. 1710 Código portugués.—Art. 1888 Cód. holandés.—
Art. 1380 Cód. austriaco.—Art. 405, seccion
8.', tít. 16. Cód. prusiano.—Art. 1660 Código canten Neuchatel.—Art. 919 Cód. canten
Tesino.—Art. 1800 Cód. canten Valais.—Artículo 3038 Cód. de la Luisiana.—Art. 2061
Cód. de Bolivia.
Leyes 38, tít. 4.°, lib. 2.° del Código romano; y L a , tít 15, lib. 2.° del Digesto.
Ley 34, tít 14, Part. 5.a
(Véanse los arts, 888 y 1340 del Cód. Napeleen.)
•n•nnn••",n.••n

(3) Art. 1923 Cód. italiano.—Art. 1524
Cód. canten de ' T aud.—Art. 1658, con adiciones, Cód. canten de Neuchatel.—Art. 1798
Cód. canton Valais.--Art. 3035 Cód. de la
Luisliana.—Art. 2052 Cód. de Bolivia.
Leyes 1. a, tít. 5.°, lib. 46; y 52, tít. 1.°, libro 45 del Digesto

(2) Art. 1765 Cód. italiano en lo relativo
al primer párrafo.—Art. 1889 Cód. holandés.
—Art. 2020, con relacion al primer párrafo,
Cód. canten Friburgo.—Art. 950 Cód. canten
Tesino.—Art. 1661, en cuanto á los párrafos
1. 0 y 2.°, Cód. canten Neuchatel.—Art. 1801,
idem, id., Cód. canten Valais.—Art 3039,
idem, id., Cód. de la Luisiana.—Art. 2064
Cód. d.-. Bolivia.
Leyes 12. tít. 4.°, lib. 2.° ; y 2.' de Transactlone del Código romano.
Ley l a de Transaetione del Digesto.
(Véanse los arts. 888 y 1311 del Cód. Napoleon.)
Segun la ley de Frimario del año XII de
la República, las municipalidades no podrán
transigir los litigios que tengan ó puedan tener con particulares, sino en virtud de acuerdo tomado por el Consejo municipal, prévio
informe de tres letrados, y en el cual debe
recaer la aprobacion del gobierno. Tambien
señala las mismas atribuciones á los Consejos municipales el pár. 10 del art. 19 de la ley
de 18 de Julio de 1837.
En España, para que produzcan efecto los
acuerdos del Ayuntamiento, relativos á los

(Véase el art. 2021 del Cód. Napoleou.)

edificios municipales inútiles para el serví-

(2) Art. 1922 Cód. italiano.—Art. 1523 Código canten de Vaud.—Art. 1656 Cód. canten Neuchatel.—Art. 1797 Cód. canton Valais.—Art. 2119 Cód. canton Friburgo.—Artículo 3034 Cód. de la Luisiana.—Art. 2053
Código de Bolivia.
(Véase el art. 2071 del Cód. Napoleon.)
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Art. 2046. Se puede transigin sobre
Art. 2050. Si el que hubiere transigiel interés civil que resulte de un delito. do por propio derecho adquiere en segui—La transaccion no impide la accion fis- da uno semejante de otra persona, no
cal. (1)
está, en cuanto á la facultad meramente
Art. 2047. Se puede añadir á la tran- adquirida, obligado á cualquier transasaccion el convenio de la aplicacion de ccion anterior.
una pena al que falte á su cumplimiento.
Art. 2051. La transaccion que hubiere
Art. 2048. Las transacciones se con- hecho uno de los interesados, no obliga
cretan á su objeto; la renuncia que se ha- á los demás ni puede oponerse por esga en ellas á cualquier clase de derechos, tos. (1)
acciones y prevenciones, no se estiende
Art. 2052. Las transacciones tienen
á más de lo que se relaciona con la cues- entre las partes la autoridad de cosa juztion que la ha motivado.
gada en ultima instancia.—No pueden
Art. 1049. Las transacciones regulan impugnarse por error de derecho, ni por
únicamente las cuestiones que están com- causa de lesion. (2)
prendidas en ellas, bien sea que las parArt. 2053. Sin embargo, puede restes hayan manifestado su intencion en cindirse una transaccion cuando haya
frases especiales ó generales, ó que se error en la persona ó en el objeto del lireconozca esta intencion como una conse- tigio. Puede rescindirse siempre que
cuencia necesaria de- lo que se haya es- haya habido en ella dolo ó violencia. (3)
presado. (2)

cio, y á los créditos particulares á favor de la
localidad , necesiten la aprobacion, siendo
necesaria la del gobierno, previo informe de
aquella corpo • acion para todos los contratos
relativos á los bienes inmuebles del municipio, derechos reales y titules de la Deuda pública. Precisa tambien la autorizacion de la
comision provincial, prévio dictamen de dos
letrados, para entablar pleitos á nombre de
los pueblos cuya poblacion sea menor de
4000 habitantes. (Arts. 80 v 81 de la ley municipal de 20 de Agosto de 1879.)
En cuanto á, las transacciones sobre derechos de menores ó incapacitados, exige nuestra ley de Enjuiciamiento 'civil en sus artículos 1411, 1402, 1412 y 1413 'que la pida por escrito el tutor ó curador, debiendo este último hacerlo con el menor, que se esprese el motivo de la transaccion. se justifique su necesidad ó.utilidad y s° oiga al promotor fiscal. Para la justidcacion de la utilidad ó necesidad, debe oírse la opinión de tres letrados en ejercicio. El juez otorgará, ó denegará
autorizacion solicitada, siendo su fallo apelable en ambos efectos.
(1) Art. 1760 CM, italiano:—A rt. 1117 Código portugués.—A.rt, 1890 Cód. holandés.— Art. 1662 Cód. canton Neuchatel.—Art . 1802
Cód, canton Valltis.—Art. 951 Cód. canton
M't. 2005 Cód. de Bolivia.
Ley 18, tít. 4.`', lib. 2.° del Cód. romano.
Ley 22, tít. 1, 0 , Part..0."
Ambas disposiciones esceptita n el delito
ae adulterio.
dl 110 Art. 1109 Cód. italinno.—Art..1665C45.- 1805 Cód. can`11 110 Citntori Nettchatel..--A.rt
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ton Valais.—Art. 1892 Cód. holandés.—Artículo 426 Cód. prusiano.—Art. 3041 Cód. de
la Luisiana.—Art. 2068 Cid. de Bolivia.
Leyes 9. a , tít. 15, lib. 2.° ; y 35, tít. 14,
libro 2.° del Digesto.
(Véanse los arts. 1156 y 1163 del Cód. Napoleon.)
(1) Art. 1771 Cód. italiano.—Art. 1716 Código portugués.—Art. 1894 Cód. holandés.—
Art. 1667 Cód. canton Neuchatel.- -Art. 1807
Cód. canten Valais.—Art. 1,57 Cód. canton
Tesino.—Art. 3044: Cód. de la Luisiana.—A_rtículo 2070 CM. de Bolivia.
Leyes 10, 17 y 27 de Pedís del Digesto.
Leyes L a Res inter alias acta;. 28 de Pactis, y L a de Transactione del Cód. romano.
(Véase la ley 34, tít. 14, Part. 5. a , y el articulo 1165 del Cód. Napoleon.)
(2) Art. 1772 Cód. italiano.--Art. 1718 y
primer párrafo del 1719 del Cód. portugués.
—Art. 1895 Cód. holandés.—Art. 958 Código
canton Tesino. —Art. 1668 Cód. cariton. Neu.chatel.—Art. 1808 Cód. canton Valais.;—Artículo 3045 Cód. de la Luisiana.—Art. 2071
Cód. de Bolivia.—Art. 1385 Cód. austriaco,
Leyes 20, tít. 4.°, lib 2 del Cód, romano;
y 6.". , tít. 15, lib. 2.° del Digesto. Esta última corno escepcion.
Ley 31, tít. 14, Part. 5.a
(Véanse los arts. 888, 1110, 1118, 1350,
1351 y 1356 del Cód. Napoleon.)
(3) Art. 1773 Cód, italiano.—Art. 1719,
párrafo 2.", Cód. portugués.—Art. 1896 código holandés.—Arts, 418 y 429 Oíd. prusiano.—Art. 1669 Cód. canton Nene/n nitel.—Artículo 1809 Cód. cauton Valais.—Art. 9513 06-
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Art. 2054. Procede ]a accion de rescindir una transaccion cuando se ha hecho en cumplimiento de un título nulo,
no siendo que las partes hayan previsto el caso de nulidad. •
Art. 2055. La transaccion basada en
documentos que despues se han reconocido fal s os, es completamente nula.
Art. 2056. La transaccion que se hace
sobre un proceso concluido por un fallo
pasado en autoridad de cosa juzgada,
del que no tengan conocimiento una ó
todas las partes interesadas, es nulo.—
Pero si el fallo que aun no conocían las
partes , fuese susceptible de apelacion,
será válido el contrato.
Art. 2057. Cuando las partes han
transigido en términos generales para
todos los negocios que puedan tener juntas, los títulos que entonces les sean desconocidos y que posteriormente descubran, no pueden ser motivo de rescision,
á no ser que estos títulos se hubieren retenido por una de las partes.—Pero sería
nula la transaccion si no teniendo más que
un solo punto discutible, se demostrase
por los títulos nuevamente descubiertos,
que una de las partes no tenia ningun
derecho. (1)
Art. 2058. El error de cálculo cometido en una trausaccion , debe repararse.

digo canton Tesino.—Art. 3040 Cód. de la
Luisiana.—Art. 2072 Cod. de Bolivia.
Leyes 9. a de Transactione del Digesto, 13,
19 y 42 tít. 4.°, lib. 2.° del Cód. romano. «In-

terposita metus causa Iransactiones ratas non
haberi... Si lalsis instrumentis transactione
vol pactiones irrita faerint quamvis jusjurandum interpo.s'iturn sit: eas retractara pree,ipimus.
Ley 34, tít. 14, Part. 5.a
(Véase el art. 1099 del Cód. Napoleon.)
(1) Art. 1777 Cód. 1720 Código p ortugués.—Art. 1900 Cód. holandés —
Art. 1387 Cód. austriaco.—Art. 1673 Código
canton N e uchatel.—Art. 1813 Cód. cantón
Valais.—Art. 963 Cód. canton Tesino.—A r
título 3050 Cód. de la Luisiana.—Art. 2075
Cód. de Bolivia.
Leyes 19, tít. 4.°, lib. 2.°, y 4. a , tít. 52, libro '7.° del Cód. romano.
Ley 19, tít. 22, Part, 5,a
(Véanse los arts. 448 y 480 del Cód. Napoleon.)

TITULO XVI. (1)
DEL APREMIO CORPORAL EN MATERIA
CIVIL.
Decretado en 15 de Febrero de 1804, (23 Pluvioso año 12) promulgado el 25 del mismo mes, (5 Ventoso.)

Art. 2059. El apremio corporal tiene
lugar en materia civil, por el estelionato.

(1) Todo este título, que contenia una legislacion contraria á los buenos principios
de Derecho y que rechazaban las teorías modernas, ha sido derogado por la ley de 22 de
Julio de 1867, que por su importancia reproducimos.
LEY RELATIVA AL APREMIO CORPORAL.--

«Artículode1.° El apremio corporal queda dero e. ado en materia comercial, civil, y cuando
se dirija contra los extranjeros.
Art. 2.° Permanece en vigor en materia
criminal y de simple policía.
Art. 3.° Los decretos, sentencias y ejecutorias que contengan en beneficio del Estado
penas pecuniarias, restituciones y abono de
daños y perjucios en materia criminal, no
pueden ser ejecutados, apremiando corporalMente al deudor, sino pasados cinco dias despues de haberse notificado en forma la sentencia al interesado. El apremio corporal no
se realizará nunca para lograr en. beneficio
del Estado el abono de gastos hechos. En el
caso en ene no se haya notificado préviamen.
te al deudor el fallo, contendrá el mandamiento de apremio un extracto del expediente con su parte dispositiva y el nombre de
las personas que hayan sido objeto de él. En
vista de aquel despacho, el fiscal dará las órdenes necesarias á los agentes de la fuerza
pública y demás funcionarios encargados de
hacer cumplir las sentencias de los tribunales, para detener al deudor.
Art. 4,° Las sentencias pronunciadas á
favor de particulares para indemnizarles de
los efectos que en su perjuicio haya podido
producir la comision de determinados delitos
ó faltas, se notificarán y cumplirán á su instancia en la misma forma y por la vía de apremio en que se sustancian las ejecuciones de
fallos pronunciados en favor del Estado.
Art. 5 ° Las disposiciones de los artículos anteriores se estienden al caso 'en que las
sentencias han sido dictadas por los tribunales civiles en beneficio de la parte lesionada y como indemnizaci on ó reparacion de
un crimen, de un delito ó de una falta reconocidos por la jurisdiccion criminal.
' Art. 6.° Cuando el apremio tiene lugar á
instancia y en interés de los particulares,
estos están obligados á dar alimentos al detenido. Si así no lo hicieren, el sentenciado
será puesto en libertad. La consignacion de
alimentos debe hacerse precisamente por anticipos de períodos enteros de treinta dias; y
cinco franes , por cada período de cuarenta y
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Existe este, cuando se vende ó se hipotetiene la propiedad , cuando se presentan
ca un inmueble del que á sabiendas no se
como libres bienes hipotecados ó cuando
se declaren menores hipotecas que las que
tengan estos bienes.
ces, en París; de cuarenta, en las ciudades
Art. 2060. Del mismo modo tiene lucuya poblacion sea de cien almas, y de treingar la responsabilidad per s onal : 1.° Para
ta y cinco en las demás.
Art. 7.° Cuando proceda la escarcelacionel depósito necesario.-2.° Caso de reinpor no haberse consignado alimentos, -bastategro
, ordenado judicialmente para el
rá que el detenido presente instancia ruana
da por él y por el alcaide de la prision por
abandono de un predio cuyo dueño ha
deudas, ó que se presente una
cer.fi. CaC10.11
sido despojado de él forzosamente para la
del último si aquel no supiese firmar. La
restitucion
de los frutos que se hayan
instancia se presentará por du p licado, y en
la misma forma dará la órden de libertad el
percibido durante la posesion indebida, y
presidente del tribunal civil, archívándose
para el pago de daños é intereses adjudien la secretaría de este uno de los ejempla•
cados al propietario.-3.° Por la reclamares, y quedando el otro en poder del alcaide.
Art. 8.° El deudor escarcelado en la forma indicada, no podrá ser nuevamente detenido por la misma deuda.
Art. 9.° La duracion de la prision se regulará en la forma siguiente: De dos á veinte dias, cuando la multa y las demás penas
no escedan de cincuenta francos; de veinte á cuarenta dias, Cuando siendo superiores
á aquella cantidad no escedan de cien francos; de cuarenta á sesenta dias, cuando siendo mayores que la última suma no escedan
de doscientos francos; de dos á cuatro meses;
siendo superiores á doscientos francos, no escedan de quinientos; de cuatro á ocho meses
cuando escediendo de quinientos francos no
pasen de dos mil; de uno á dos años. cuando
sean superiores á la última cifra. En materia
de simple policía, la duracion de la prision
no podrá esceder de cinco dias.
Art. 10. Los sentenciados que prueben su
insolvencia con arreglo al art. 420 del Código de Instruccion criminal, serán puestos en
libertad despues de sufrir. la pena durante la
mitad del tiempo fijado en la sentencia.
Art. 11. Los individuos Contra quienes se
pronuncie el fallo de detencion, pueden prevenirlo, ó hacer cesar sus efectos, presentando un fiador que se reconozca como bastan
te. Este debe cumplir su compromiso dentro
del término de un mes.
Art. 12. Los individuos que hayan obtenido su escarcelacion, no pueden ser nuevamente detenidos en virtud cíe sentencias pecuniarias anteriores, á no ser que aquellas
contengan una pena mayor que la ya sufrida, y aun en este caso seran abonados al deudor en el cumplimiento de su condena los
dial que duró la prision anterior.
Art. 13. No pueden ser detenidos, en el
concepto á que se refiere esta ley, los menores de diez y seis años.
Art. 14. Si el sentenciado hubiere cumplido sesenta años, la prision se reducirá á la
mitad del tiempo por que fué condenado, sin
perjuicio de lo dispuesto en el art. 10.
Art. 15. El. apremio corporal no podrá
utilizarse contra el. deudor cuando sea en beneficio de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos, tios y sobrinos y afines
en el mismo grado,
Are. 16. El apremio corporal no podrá' di-

rigirse simultáneamente, ni aun por deudas
diferentes, contra el marido y su mujer.
Art. 17. Los tribunales pueden, en interés de los hijos menores del deudor, suspender, durante un año a lo más, el cumplimiento de los fallos que produzcan apremio
corporal.
Art. 18. Quedan derogados los artículos
120 y 355, pár. 1.° del Código de Enjuiciamiento criminal, 174 y 175 del Decreto de 18
de Junio de 11811 en lo que se refieren al
apremio corporal. Se derogan igualmente,
en cuanto sean contrarias á la presente. ley,
todas las disposiciones legales anteriores,
escepto los artículos 80, 157, 171, 189, 304,
355, pár. 2.° y 3.°, 452, 454, 456 y 522 del Código de Enjuiciamiento criminal. El tit. 13
del. Código forestal, y el 7.° sobre la pesca
fluvial continuarán en vigor en cuanto no
se opongan á la presente ley. En estas materias, cuando el deudor no haga las justificaciones prevenidas en el art. 420 del. Código
de Enjuiciamiento criminal, el límite de la
detencion será de ocho dias á seis meses.
Art. 19. Las disposiciones precedentes, se
aplicarán á todos los casos y sentencias de
prision por deudas anteriores á la presente ley.»
LEY DE 29 DE DICIEMBRE DE 4871 SOBRE EL
API1EMIO CORPORAL EN MATERIA DE COSTAS Y
GASTOS DE JUSTICIA CRIMINAL: «Art. 1. 0 Que-

da derogado el art. 3.°, párrafo 3. 0 de la ley
de 22 de Julio de 1867, que prohibió el ejercicio del apremio personal para el reintegro
de los gastos debidos al Estado, en virtud de
las sentencias previstas en el art. 2.° de la
misma ley.
Art. 2.° Quedan en consecuencia puestl;
nuevamente en vigor las disposiciones legales derogadas por el art. 18, pár. 1.° de la ley
de 22 de Junio de 1867.»
En Bélgica tambien ha sido abolida la prision por deudas, por la ley de 27 do Julio
de 1871.
En Inglaterra se han dictado diversas disposiciones, mi tia,. ando los efectos del apremio
corporal; pero aun no ha sido abolido mas
que en Irlanda.
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cien de las sumas consignadas en poder
1 pena de nulidad, gastos, daños é intereses.

de personas públicas autorizadas para
este objeto.-4.° Para la representacion
de las cosas depositadas en los secuestros,
comisionados y demás guardas.-5.°Contra las fianzas judiciales y contra la fianza personal cuando estuviesen sometidas
á esta responsabilidad.-6.° Contra todos
los oficiales públicos para la presentacion
de sus minutas, cuando esto se hubiere
mandado.-7.° Contra los notarias, procuradores y alguaciles por la Testitucion
de títulos que se les hubieren confiado y
por el dinero que hubieran recibido de sus.
clientes por razon de su cargo.
Art. 2061. Los que por un fallo favorable al demandante y pasado en autoridad de cosa juzgada hubieren sido condenados á desalojar un predio y reusaren
obedecer, pueden por un segundo fallo
quedar sujetos al apremio corporal quince
.dias despues de la notificacion del primero, haciéndose esta á la persona ó en
su domicilio. Si el predio ó la heredad estuviese mas lejos de cinco miriámetros
del domicilio de la persona condenada, se
añadirá un dia más de los quince por cada cinco miriámetros.
Art. 2062. El apremio corporal no puede decretarse contra los colonos para el
pago de las rentas de los bienes rurales,
si no se hubiere convenido en ello formalmente en la escritura de arrendamiento.
Sin embargo, los renteros y colonos apar.eeros pueden ser apremiados corporalmente si no presentasen al concluir el arrendamiento el ganado, simientes é instrumentos agrícolas que se le hubiesen
entregado, á no ser que justifiquen que
la falta de estos objetos ha sido sin su
culpa.
Art. 2063. Fuera de los casos determinados en los artículos precedentes ,
que pudieran serlo en adelante por una ley
formal, queda prohibido á los jueces pronunciar la, sentencia del apremio corporal y á los notarios y secretarios recibir
actas en las cuales esté estipulado, y á
todos los franceses el que consientan en
semejantes actos, aunque hayan sido convenidos en pais extranjero: todo esto bajo

Art. 2064. El apremio corporal no
puede exigirse de los menores, ni aun en
los casos espresados anteriormente.
Art. 2065. No puede fallarse por una
suma que se .a menor de 300 franco.
Art. 2066. No puede tampoco pronunciarse contra los septuagenarios, las mujeres y las doncellas, sino en el caso de
estelionato.—Basta que haya empezado
el primer dia del año septuagésimo para
que tenga lugar la escepcion en favor del
septuagenario.—La responsabilidad personal por el estelionato en él matrimonio
no tiene lugar contra las mujeres casadas, sino cuando están separadas de bienes, á cuando se han reservado la libre
administracion de los que tienen y en razon á los compromisos que á ellos se refieren.—Las mujeres que estando en comunidad se hubieren obligado conjunta
solidariamente con sus maridos, no podrán ser consideradas como esteltonatarias por razon de estos contratos.
Art. 2067. El apremio corporal no
puede aplicarse sino en virtud de fallo,
aun en el caso en que esté autorizado por
la ley.
Art. 2068. La apelacion no suspende
la responsabilidad personal pronunciada
por un fallo provisional ejecutorio, aunque se preste fianza.
Art. 2069. El haberse obtenido la responsabilidad personal no impide ni suspende los apremios y ejecuciones sobre
los bienes.
Art. 2070. No quedan en manera alguna derogadas las leyes particulares
que autorizan el apremio corporal en materia de comercio, ni las leyes de policía
correccional, ni las concernientes á la
administracion de fondós públicos.

TÍTULO XVII.
DE LA PRENDA.
Decretado el 16 do Marzo de 1804 (25 Ventoso año MI) promulgado el 28 del mismo mes (5 Germini1.)

Art. 2011, La prenda es un . bodtra,to

1
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por el cual el deudor entrega una cosa al ,
Art. 2072. La fianza de una cosa moacreedor para seguridad de la deuda. (1) ' biliaria se llama prenda.—La de una cosa inmobiliaria se llama anticresis.
(1) Art. 1878 Cód. italiano.—Art. 855 Có-

digo portugués.—Art 1916 Cód. h I
. I '

Art. 447 al. austriaco.—Art. L o°,tir
an t.cs270,
parte 1. a , Cód. prusiano.—Estos tres últimos Códigos definen la prenda como derecho, mientras que el C6(Nlo francés y los artículos nue con él concuerdan de Códio.os
los b
suizos y americanos consideran la prenda como contrato.— rt. 1557 Cód. canton ele Vaud.
—Art. 1683 Cód. canton Neuchatel.— Ar
tículo 855 Cód. canton de Zurich .—Art. 1830
Cód. canton Valais.—Art. 1131 Cód. canton
Tesino.—Art. 349 de la Ordenanza judicial
de la ciudad delBale (Suiza).—Art. 478 Código canton de Berna, que considera la prenda
como derecho, y art. 927 del mismo Código
que la define como contrato.—Art. 2077 Código canton Friburgo.—En el canton de Ginebra, en que por regla general se aplican
en toda su integridad las disposiciones del
Código Napoleon, han sido modificadas, sin
embargo, por leyes especiales, que publicaremos en sus respectivas secciones, los proyectos que se refieren al derecho de prenda,
que no puede ejercerse allí más que sobre
bienes inmuebles.—Art. 710 Cód. canton Lucerna.—Sobre el contrato de prenda y sus
consecuencias legislan los artículos 1390 al
1415 del Cód. de Rusia, y han dictado dispoposiciones especiales los ukases de 8 de Abril
de 1843, 26 de Febrero de 1845, 13 de Marzo
de 1850, 6 de Noviembre del mismo año y 15
de Agosto de 1845. El análisis de todas éstas
disposiciones nos alejaria demasiado de nuestro propósito actual, por cuya razon preferimos' estudiarlas en toda su estension en el
grupo correspondiente de esta obra.—Artículo 3100 Cód. de la Luisiana.—Arts. 2087 y
2088 Cód. de Bolivia.
Leyes 5.", tít. 1.°, lib. 20, y 238, tít. 16,
libro 5,1 del Digesto.
Párrafo 4. 0 , tít. 14, 'lib. 3.° de las Instituciones de Justiniano. «Pionts apellatur a pugno quin res quce pignori dantur, mano tradun tur. Unde etiam videri polen, verum esse quod
quidam, putant pignus propie reí Inobili conaEn el antiguo Derecho español se confundian la prenda y la hipoteca. bajo la denominacion genérica de Pelaos; pero la, moderna
ley hipotecaria ha vendo á sancionar la distincion que ya venia haciéndose en la prácti ca, refiriendo la hipoteca únicamente á los
bienes inmuebles y a, los derechos reales que
sobre los mismos puedan ejercitarse. Nuestra
legislacion, pues,- no admite la prenda sino
recayendo sobre objetos muebles, y en este
sentido deben aplicarse las leyes de Partida
y de la Novísima Recopilacion que á este contrato se refieren. La prenda se considera bajo tres puntos de vista: ó como derecho, ó como contrato, ó con relacion á la misma cosa
quo es objeto de ella,. Deben consultarse en
ello punto todo el tít. 13 de la Paist. 5," , las
12 y 19, tít. 11,
leyes 5. a , tít. 8.°, lib. 11, y

C APITULO PRIMERO.
De la _prenda.
Art. 2073. La prenda confiere al acreedor el derecho de hacerse pagar sobre la
cosa que constituye su objeto, con privilegio y preferencia á los demás acreedores. (1)
Art. 2074. Este privilegio no puede
tener lugar sino cuando exista una escritura pública ó privada, debidamente registrada, que contenga la declaracion, de
la suma debida, así como tambien la naturaleza y especie de las cosas dadas en
prenda, ó un estado anexo que indique
sus cualidades, peso y medida. —La redaccion del acta por escrito y su registro
no se prescriben, sin embargo, sino en
materia cuyo valor pase de ciento cincuenta francos. (2)

libro 10 de la Novísima Recopilacion; el capítulo 1.°, tít. 16, lib 3.° del Fuero de Navarra; la ley 10, tít. 31, lib. 3.° de la Novísima
Recopilacion de las leyes de la misma provincia; Fueros 4.° y 9.°, lib. 8.° de Pignor,
de Aragon; ley 8. a, tít. 19, lib. 3.° del Fueró
Real; arts. 10 y 11 del decreto de las Córtes
de 8 de Junio de 1813; arts. 949 y 951 de la
ley cíe Enjuiciamiento civil; y 106, 110 á 113
de la ley hipotecaria. Por último, deben tenerse presente los arts. 559 y 560 del Código
penal reformado en 1870, que hacen relacion
á las casas de préstamo sobre prendas,
(Véanse los arts. 1101, 1286, 1915 y siguientes, y 2041 del Cód. Napoleon.)
(1) Art. 1879 Cód. italiano.—Art. 1196 Código holandés.—Art. 1158 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1132 Cód. canton Teino..—Artículo 1684 Cód. canten Neuchatel.—Artículo 1832 Cód. canton Valais —Art. 3100 Código de la Luisiana.—Art. 2092 Cód. de Bolivia.
!Véanse las leyes romanas y patrias cita
das en la nota anterior, y los arts. 2095
2012 del Cód. Napoleon.)
(2) Art. 1880 Cód. italiano.—Art. 1197 Cadigo holandés.—Art. 1559 CM. canton de
Vaud.—Art. 1685 Cód. canton Neuchatel.—
Art. 1833 Cód. canton Valais.—Art. 1133 Código canton Tesino.—Art. 929 Cód. canten
Berul.—Arls. 3125 y 3126 Cóci. de la Luisiana.— ‘rt. 2093 06cl. de Bolivia.—E1 art. 207-1
del Cótl,. Napoleon fue modifloado con otras

— 384 —
Art. 2075. Ei privilegio espuesto en el
artículo precedente, no se establece sobre
los muebles incorporales como sucede con
los créditos mobiliarios, sino cuando lo
ha sido por escritura pública á privada,
que haya sido tambien registrada y notificada al deudor del crédito dado en
prenda.
Art. 2076. De cualquier modo, el privilegio no subsiste sobre la prenda sino
cuando esta ha quedado en poder del
acreedor, ó de un tercero en que hubieren convenido las partes.
Art. 2077. Puede darse la prenda por
un tercero en lugar del deudor. (1)
Art. 2078. No puede el acreedor, por
falta de pago, disponer de la prenda sin
perjuicio de que pueda, hacer ordenar en
justicia se le entregue como pago hasta
la debida concurrencia, segun tasacion
hecha por peritos, á que se vendm, en pública subasta.—Cualquier cláusula que autorice al acreedor para apropiarse la prenda ó para disponer de ella, sin las forma-

de las disposiciones de aquel cuerpo legal,
relativas al contrato de prenda por la Ley de
19 de Junio de 185'7, cuyo contenido es el sí ()miente :
«Artículo 1.° Los arts. 2074, 2075 y 2 )78
del Cód. Napoleon, no son aplicables á. los
anticipes hechos sobre depósito de obligaciones mobiliarias que la Sociedad de Crédito mobiliario francés puede hacer, en virtud
del art. 2.° de sus estatutos.
Art. 2.° El privilegio que la Sociedad de
Crédito referida tiene sobre la obligacion dada en prenda; resulta del compromiso firmado por la persona que recibo el anticipo en
la forma prescrita por los arts. 3." y 5.° del
real decreto de 15 de Junio de 1834, relativo
tí los adelantos hechos sobre efectos públicos
por el Banco de Francia.
Art. 3.° Si el reintegro no se verifica al
dia siguiente del vencimiento, puede la Sociedad de Crédito mobiliario vender el título
que servia de garantía por medio de un agente de cambio v con arreglo á las disposiciones del casop.° del precitado real decreto.»
(Véanse los arts. 1317, 1325 y 1341 del Código Napoleou.)
(1) Art. 1883 Cód. italiano.—Art. 859 Código portuguéz.—Art. 1562 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1135 Cód. canton Tesino.—Ar
tícúlo 2078 Cód. canton Friburgo.—Art. 1688
Cód. canton Neuchate1.—Art. 1836 Cód. canton Valaís.---Art. 2091 Cód. de Bolivia.

lidades espresadas, se considerará nula. (1)
Art. 2079. Hasta la espropiacion del
deudor, si fuere procedente, queda propietario de la prenda,- la cual no es en
manos del acreedor sino un depósito que
asegura el privilegio de éste.
Art. 2080. E responsable el acreedor
de la pérdida ó deterioro de la prenda que
hubieren sobrevenido por su negligencia,
segun las reglas que se establecen en el
título De los contratos ó de las obligacio-

(1) Art. 1884 Cód. italiano.—Art. 861, eón
modificaciones, Cód. portugués.—Art. 1200
Cód. holandés —Art. 1563 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1689 Cód. cantor Neuchatel.—
Art. 1837 Cód. canto') Valais.—Art. 1136, con
modificaciones, Cód. canton Tesino.—Artículo 31.32 Cód. de la Laisiana.—Art. 2095 Código de Bolivia.
El Código austríaco faculta al acreedor
en el caso de no ser satisfecha la deuda á su
vencimiento, para hacer que se mande vender la prenda en pública subasta, á la cual
no puede asistir el deudor.
El. Código prusiano concede al acreedor
el derecho - de pedir la venta judicial de la
prenda, si no se hubiese pagado en la época
debida.
Segun la ley inglesa, cuando se ha convenido que el pago de la deuda se haga un dia
fijo, debe observarse rigorosamente esta condicion, y si no se cumple, puede el acreedor
vender el objeto dado en prenda Segun la
ley de préstamos sobre prendas, cuando no
se haya fijado la fecha del pago, puede venderse el objeto empeñado en pública subasta
un año despues del contrato.
Las leyes españolas dan el nombre de pacto comisorio á aquel en cuya virtud estipulan
los contratantes qu no pagando el deudor en
el tiempo convenido, pase á poder del acreedor y como pago de su crédito la cosa dada
en prenda; la ley de Partida prohibe terminantemente esta estipulacion; pero cómo al
mismo tiempo considera lícito el convenio
por el cual se estipula que el prestamista
pueda quedarse con la cosa empeñada por su
justo valor, tasaciones ficticias vienen a eludir la prohibicion primera, y aunque revestido de ciertas formalidades que ocultan su
verdadera índole, es lo cierto que el pacto comisorio se realiza en ].a práctica. Esto sucede
generalmente cuando las leyes, no apreciando los procedimientos económicos, tratan de
encerrar dentro de estrechos límites, lo que
no puede obedecer nunca más que á las leyes
generales de contratacion.
Leyes 3. 0 , tít. 35, lib. 8.° del Cód. romano, y 16, pár. 9.°, tít, 1.° lib 20 del Digesto,
que disponian lo mismo que nuestro Derecho
en el tít. 1:3 de la Part. 5.a
(Véanse los arts. 302 y 617 del Cód. fran-

cés de Procedimientos civiles.)

tía
1.J
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nes

convencionales en general.—E1 deu-

dor, por su parte, debe abonar en cuenta
al acreedor los gastos útiles y necesarios
que haya hecho para la conservacion de
la prenda. (1)
Art. 2081. Tratándose 'de un crédito
dado en prenda y produciendo aquel intereses, el acreedor imputará los mismos
sobre las que puedan debérsele.—Si la
deuda para cuya seguridad fué dado el
crédito en prenda, no produjera interés,
se hará la imputacion sobre el capital de
la misma. (2)
Art. 2082. Escepto en el caso en que
el detentador de la prenda abuse de ella,
no puede el deudor reclamar la devolucion de la misma sino despues que haya
pagado, no solo el capital, sino tambien
los intereses y costas de la deuda, para
cuya seguridad la dió. (3)

(1) Art. 1885 Cid. italiano.—Art. 861, párrafo 1. 0 , Cód. portugués.—Art. 1203 Código
holandés.—Art. 1565 Cód. canton de Vaud.
Art. 1961 Cód canton Neuchatel.—Art. 1839
Cód. canton Valais.—Art. 1137 Cód. canton
Tesino.—Art. 3135 Cód. de la Luisiaua.—Artículos 2096, 2097 y 2098 Cód. de Bolivia.
Leyes 8 a , 15 y 24, tít. 7.°, lib. 13 del Digesto; 6. a , tít. 1-1, lib. 8.° del Código romano,
4. a , tít. 15, lib. 3.° de las Istituciones de
Justiniano.
Leyes 20 y 21, tít. 13, de la Part. 5.a
(Véanse los artículos 1137, 1302 y siguientes del Cód. Napoleon.)
(2) Art. 1886 Cód. italiano.—Art. 1204 Código holandés.—Art. 1138 Cód. canton Tesino en lo relativo al primer párrafo.—Artículo 1692 Cód. canton Neuchatel.—Articulo 1840 Cód. canton Valais.—Art. 3136 Código de la Luisiana.—Art. 2101 Cód. de Bolivia.
Leyes L a , tít. 24, lib. 4.° del Cód. roma.
mi; 5, tít. 3. 0 , lib. 46 del Digesto.
Ley 20, tít. 13, Part. 5.°
(Véase el art. 1254 del Cód. Napoleon.)
(3) Art. 1888 Cód. italiano.—Art. 870 en
lo relativo al primer párrafo; pero sin hacer
relacion á intereses, y con escepcion de la estipulacion 'contraria —Art. 1842 Cód. canton
Valais.—Art 1139 Cód. canton Tesino, en lo
relativo al primer párrafo —Art. 3131 Cód. de
l a Luisiana, id., id.—Art. 2102 modificado,
Cód. de Bolivia.
El Código italiano en su art. 1887; el del
celiton. de Vaud en el 15a1; el de Neuchatel
en el 1693, disponen que se ponga en seenes,

tro la cosa dada en prenda, si el acreedor
abu, ea de ella,

Si por parte del mismo deudor existiese otra deuda contraida posteriormente á la constitucion de la prenda,
y llegase aquella á poderse exigir antes de que se realizara el pago de la
primera, no podrá obligarse al acreedor
á que se ,deshaga de la misma antes de
habérsele pagado ambas, aun cuando no
exista niugun convenio afectándola al
pago de' la segunda. (1)
Art. 2083. La prenda es indivisible,
sin embargo de la divisibilidad de la deuda entre los herederos del deudor y acreedor.—El heredero del deudor, que paga
la parte que le correspondia en la deu la,
no puede pedir la restitucion mientras
esta no haya sido pagada por completo.--Recíprocamente, el heredero del
acreedor que haya recibido la parte que
en la deuda le correspondia, no puede
entregar la prenda en perjuicio de sus
coherederos que no hayan sido pagados. (2)
Art. 2084. Las disposiciones espues-

Leyes 8. 1 , 9. a , y 20, tít. 7.°, lib. 13 del Digesto.
Ley 15, tít. 13, Part. 5.'
Acerca del abuso por parte del acreedor,
dice la ley 24 del título y libro referidos del
Digesto: In pigneratitto ,Tudicio venit et si res

pynori datas mate tractavit creditor, etc.
La ley 36, tít. 13, Part. 5. a , adopta el mismo principio de la ley romana.
(Véase el art. 1948 del Código Napoleon.)
(1) Art. 1889 Cód. 120G
Cód. holandés.— Are. 1567 Cód. canton de
Vacad.—Art. 1694 Cód. canton Neuchatel.—
Art. 1843 Cód. canton Valais.—Art. 1140 Código canton Tesino.—Art. 3138 Cód. de la
Luisiana.—Art. 2105 Cód. de Bolivia.
Ley 65, tít. 2. 0 , lib. 21 del Digesto.
(Véanse los artículos 1218 y 1122 del Código Napoleon.,
(2) Las disposiciones relativas á las materias mercantiles á que se refiere el art. 2084;
están contenidas en los artículos 91 y siguientes, y 109 del Código mercantil francés, y en la ley de 23 de Mayo de 1863 sobre
prenda comercial, de las cuales LOS ocuparemos al publicar en la seccion respectiva de la
CoLEccioN DE CÓDIGOS, aquel cuerpo legal.
En cuanto á las casas de préstamos comprendidas en Francia bajo el nombre genérico do
Montes de piedad, deben consultarse !Asko

-- 386 -tas no son aplicables en materia de co— autorizadas que se rigen segun las leyes y
mercio, ni para las casas de préstamos reglamentos que las conciernen.

lí

de 16 pluvioso ( a ) y 24 Messidor del año XII de
la República, y la.dictada en 2-1 de Junio
de 1851, que :í continuacion insertamos.
«Tí'ruLo p ramEao.—Art. L e Los Montes de
Piedad ó casas de préstamos sobre prendas,
se instituirán como establecimientos de utilidad pública, y con el asentimiento de los
Consejos municipales por decreto del. Presidente de la República, con. arreglo á las fortunas prescritas para estos establecimientos.
Art. 2.° Presidirán los Consejos de administracion. en París, el Prefecto del Sena, y
en las demás localidades los respectivos alcaldes. Sus funciones son gratuitas, y los
que las desempeñen serán nombrados, en
París por el ministro del Interior, y en los Departamentos por cada prefecto. Se nombrará
una tercera parte de sus individuos entre los
que pertenezcan á los Consejos municipales;
otra tercera entre los administradores de los
establecimientos de beneficencia, y el resto
entre los demás ciudadanos domiciliados en
la municipalidad. Serán renovados por terceras partes cada ano; pero son reelegibles los
individuos salientes. El decreto de constitucien determinará el organismo de cada Consejo y las condiciones particulares de su gestion. El Director, en los Montes de Piedad en
que exista este emple,,, ó los agentes resuensables, son nombrados por el ministro del Interior ó por el prefecto, á propuesta del Consejo de administracion. Si el Ministro ó el
prefecto, no admitiesen en decreto motivado
á alguno de los propuestos, debara el Consejo presentar otro candidato. Los que sean
nombrados pueden ser destituidos, en París,
por el ministro, y en los Departamentos por
el prefecto. En cuanto á las reglas de conta-

(a) LEY DE 16 PLUVIOSO DEL AÑO 12.—Artículo 1.° No podrá establecerse ninguna
casa de préstamo sobre prendas , sino en . beneficio de los pobres y con autorizacion: del
Gobierno.
Art. 2.° Todos los establecimientos de
este género , actualmente existentes, que
dentro de seis meses siguientes á la promul»,
gacion de la presente ley no hayan sido autorizados en la forma prevenida en el artículo 1.°, cesarán en sus operaciones de préstamos sobre prendas y realizaráa su liquidacion en el año siguiente.
Art. 3.° Los contraventores comparecerán ante los tribunales de policía correccional y serán condenados , en beneficio de los
pobres, al pago de una multa que no bajará
de quinientos francos ni escederá de tres mil.
La pena podrá ser doble en caso de reincidencia.
Art. 4 ° El-tribunal acordará además, en
todos los casos la cOnilseaeion de los efectos

dados en prenda.»

bilidad, se asimilarán los Montes de Piedad á
los establecimientos de beneficencia.
Art. 3.° EL capital dotacion de' cada
Monte de Piedad se compone : 1. 0 De los bienes muebles é inmuebles afectos á su fundacion y de aquellos de que se haga propietario, especialmente por denacion ó legado, 2.°
De los beneficios que resulten de los inventarios anuales y que se capitalicen conforme á
lo prevenido en el art. 5. —3 -.°De las subvenciones que pueden concedérsele - de los bienes
municipales, provinciales ó del Estado.
Art. 4.° Se atenderá á las operaciones de
los Montes de Piedad: 1.° Por medio de los
fondos disponibles de su dotacion. 2.' Por los
que se adquieran por empréstitos, ú se coloquen á interés en sus cajas.—Las condicio
ues de los empréstitos se regularán annalmente por la administracion con aprobacion
del Ministro del Interior ó del prefecto.
Art. 5.° Los Montes de Piedad, conserva-rala, en todo ó en parte, y en los límites determinados por el decreto de su fundacion,
los sobrantes de sus ingresos para formar ó
aumentar su capital , cuando este baste, lo
mismo para cubrir los gastos generales, como
para rebajar el 'interés á la tasa legal del 5
por 100; los ingresos sobrantes se distribuirán por decreto del prefecto y previo dictamen del Consejo Municipal, á los hospicios ú
otros establecimientos de Beneficencia.
Art. 6.° Se determinará, por reglamentos de administracion pública, todo lo que
se refiera al nombramiento y vigilancia de
los agentes intermediarios que el Gobierno
delegue en los Montes de Piedad
Art. '1.° Cualquier depositario , pasados
tres meses desde el dia en que hizo el depósito, podrá pedir en las épocas fijadas para
hacer las ventas en los reglamentos de los
Montes de Piedad , :la enajenacion de sus
prendas , aunque no haya pasarlo el término
fijado para ello. El precio del objeto se pondrá inmediatamente en conocimiento del
propietario que recibió el préstamo ,
ciendo de aquel los intereses vencidos en el
precio de los gastos que determinen los reglamentos. No podrán, sin embargo, ponerse
á la venta, sino despues de -trascurrido un
año , las mercancías nuevas que se hayan
dado en prenda.
Art. 8. 0 Los reconocimiento s , obligaciones y todos los actos que se refieran á la administracion de los Montes de Piedad, quedan eximidos de los derechos de timbre y
registro.
TÍTULO 2.°—DISPOSICIONES TRANSITORIAS.—

Art 9.° Las disposiciones del tit. 1.° son
inmediatamente aplicables á los Montes de
Piedad existentes que hayan sido fundados
como establecimientos distintos de los demás.
Art. 10. Las disposiciones de la presente
ley, escepto las del art. 8.°, no son aplicables á los Montes - de Piedad establecidos a

título puramente de caridad, y que pot nie-

ac
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CAPITULO II.

Art. 2087. Antes del completo pago
de la deuda no puede el deudor reclamar
De la anticresis.
el disfrute del inmueble que ha puesto en
Art. 2085. La anticresis no se estaanticresis. Pero el acreedor que quiere
blece sino por escrito. El acreedor no addesligarse de las obligaciones espuestas
quiere por este contrato más que la faculen el articuló precede te, puede siempre,
tad de percibir los frutos del inmueble con
á no ser que haya renunciado á este deobligacion de imputarlos anualmente sorecho, obligar al deudor á que vuelva á
bre los intereses, si los hay, y despues soposesionarse del inmueble. (1)
bre el capital de su crédito. (1)
Art. 2088. No se hace el acreedor proArt. 2086. El acreedor está obligado
pietario del inmueble sólo por la falta de
si no se hubiere convenido en otra cosa,
pago en el término convenido: cualquier
al pago de las contribuciones y cargas
cláusula en contrario es nula, pudiendo
anuales del inmueble que tiene en antien este caso el deudor reclamar por las
cresis. Debe igualmente, bajo pena de davias legales contra el que le espropie. (2)
ños é intereses, proveer á su sostenimienArt. 2089. Cuando han convenido las
partes en que los frutos se compensen con
to y á los reparos útiles y necesarios, delos intereses ó totalmente ó hasta cubrir
duciendó de los frutos los gastos relaticierta soma, se cumplirá este convenio
vos á esto distintos objetos. (2)
del mismo modo que cualquier otro que
no
esté prohibido por la ley. (3)
dio de fundaciones especiales prestan graArt. 2090. Las disposiciones de los artuitamente á un interés inferior á la tasa
legal.. Estos establecimientos se rigen por
tículos 2077 y 20.48 se aplican en el antilas condiciones de sus actas de fundacion.
cresis lo mismo que en la prenda. (4)
Art. 11. Quedan derogadas todas las disArt. 2091. Todo lo que se determina
posiciones legislativas ó reglamentarias que
se opongan á la presente ley.
en el presente capítulo no perjudicará en
Despues de publicada esta ley, se han
manera
alguna los derechos que los terdictado otras especiales para el Monte de
Piedad de París, en 24 de Marzo de 1852 y 12
ceros puedan tener en el inmueble dado
de Agosto de 1863.
á título de anticresis.—Si el acreedor que
posee este título lo tiene además sobre el
(11 La anticresis prohibida por el Derecho
canónico y por el Cód. del canten de Vaud,
predio, privilegios é hipotecas legalmente
no figu.ra, en los Códigos de Holanda, Ausestablecidas y conservadas, ejerce estos'
tria, Portugal, Argovia, .Berna, Neuchatel,
Friburgo, Lucerna y Tesino, ni la mencionan tampoco las leyes inglesas. En nuestra
patria no es frecuente; pero las antiguas dudas acerca de su validez, desaparecieron con
la ley de 14 de Marzo de 1856 que decret'i la
libertad del interés en los préstamos. y desde entonces puede agregarse al contrato de
Prenda el pacto denominado anticresis 6 an
ti creseos, en virtud del cual puede convenirs e en que el acreedor haga suyos, en concepto de intereses, los frutos que produzca la
co sa empeñada. Sin embargo, la ley hipotecar ia determina que no pueden hipotecarse
los frutos y rentas pendientes . con separa" de l predio que los produzca. En Fran
ei,, segun el párrafo primero del art. 2.° de
M
a ley de registro en materia hipotecaria de
43 de Marzo de 185:'i, deberán registrarse los
co ntratos en que se estipule la anticresis.
1845
2) Art. 1892 Cód. italiano.— Art. de
la

ejd . cantan Valais.—Art. 3144 Cid.

14,n isiana.— Art. 210f.4 y 2109 Cód. de BoliVLIL— A r t. 139, tít. 20, parte 1. a , Cód• pru(Véase el art. 2080 del Cód. Napoleon.)

(1) Art. 1803 Cód. italiano.— Art. 1846
Cód. canton Valais.--Art. 3145 Cód. de 16
Luisiana.—Art. 2110 en lo relativo al primea,
párrafo, Cód. de Bolivia.—Art. 159 id., Codigo de Prusia.
(Véase el art. 2082 del Código Napoleon.
(2) Art. 1894 Cód. italiano.—Art. 1847
Cód. canton Valais.—Art. 3146 Cód. de la
Luisiana.—Art. 2111 Cód. de Bolivia.—Artículo 197 Cód. prusiano.
Véase el art. 2078 del Cód. Napoleon.)
(3) Art. 1895 Cód.
— Art. 3147
Cód. de la Luisiana.
(Véause los arts. 1 2, 9 y siguientes del
Código Napoleon.)
.14) Art. 1896 Cód. italiano.--Art. 1848
Cod. canton Valais.
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derechos en su órden y como cualquier
otro acreedor. (1)
TiTULO XVIII.

CAPITULO II.
De los privilegios.

DE LOS PRIVILEGIOS E HIPOTECAS.

CAPITULO PRIMERO.
Disposiciones generales.

Art. 2092. Cualquiera que se haya
obligado personalmente, lo está á llenar
su compromiso con todos sus bienes muebles é inmuebles, p r esentes y futuros. (2)
Art. 2093. Los bienes del deudor son
la prenda comun de sus acreedores, distribuyéndose el precio entre ellos proporcionalmente, á menos que no exista
entre los mismos causas legítimas de
preferencia. (3)
Art. 2094. Las causas legítimas de
preferencia son los privilegios é hipotecas. (4)

(1) Art. 1849 Cód. canton Valais.--Artículo 3148 Cód. de la Luisiana.—Art. 2113
Cód. de Bolivia.
(Véase el art. 2166 del Código Napoleon.)
(2) Art. 1218 Cód. italiano.—Art. 1177
Cód. holandés.—Art. 1568 Cód, canton de
Vaud.—Art. 1850 Cód. canton Valais.—Artículo 1696 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 3149 Cód de la Luisiana.—Art. 2114 Código de Bolivia.
Ley 39, pár. 1.° de Verborum signigZoa-

tione.
Ley 8, tít. 3, Part.
(Véase el art. 2204 del Código Napoleon.)
(3) Art. 11919 Cód. italiano.----Art. 1178
Cód. holandés.—Art. 1569 Cód. eanton . de
Vaud.—Art. 1851 Cód. canton
tico lo 1697 Cód. canton Neuchatel,--Artícalo 3150 Cód. de la Luisiana.—Art. 2115 Código de Bolivia.
(Véanse los arts. 2218 del Código Napoleon, 655 y siguientes y 749 del Cód. francés
de procedimientos civiles.)
(4) Art. 1950 Cód. italiano.—Art. 1179
Cód. holandés , con adicion de la prenda.—
Art. 1570 Cód. canton de Vaud que añade
la prioridad de fecha en los documentos públicos.—Art. 1171 Cód. cantan Tesino.—Artículo 1852 Cód. canton Valais con la adicion de la certidumbre de la fecha.—Artículo 1698 Cód. canton Neuetiatel.—Art. 3152

Cód. de la Luisiana.—Art. 2116 Cúd. de Bolivia,

Art. 2095. El privilegio es un derecho
que la calidad del crédito da h un acreedor para ser preferido á los demás, aunque sean hipotecarios. (1)
Art. 2096. Entre los acreedores privilegiados, se regula la preferencia por la
diferente calidad de los privilegios.
Art. 2097. Los acreedores privilegia.
dos, que sean de la misma clase, serán
pagados en concurrencia. (2)
Art. 2098. Los privilegios por razon
de derechos del Tesoro público y el órden en el cual se ejercen, se regulan por
las leyes que les conciernen.—E1 Tesoro
público no puede, sin embargo, obtener

(1) Art 1952 Cód. italiano.—Art. 878 Código portugués, con supresion de las dos últimas palabras , que sustituye con las siguientes: «independientemente del registro
de sus créditos.»—Art. 1180 Cód. holandés.
—Art. 1571 Cód. cantan de Vaud.—Artículo 1172 Cód. canton Tesino.—Art. 1853 Código canton Vala.is.-- Art. 1699 Cód. canton Neuchatel.—Art. 31(33 Cód. de la Luisiana.—Art. 2117 Cod. de Bolivia.
(Véanse en este punto las leyes 17, tít. 5. °,
libros 42 y 45, tít. 7.°, lib. 11 del Digesto, y
el tít. 30 al final del lib. 6.° del Código romano, y en el Derecho español, en el que el
acreedor hipotecario es preferido á los demás;
las leyes 12. tít. 13, Part. L a ; 8», tít. 6.°,
Part. 6,a '• 17, tít. 13, Part. 5» ; arts. 592 de
la ley de Enjuiciamiento civil y 357 de la ley
hipotecaria. )
Este artículo debe compararse con los 2106
y 2166 del Cód. Napoleon.
(2) Art. 1951 Cód. italiano.—Arts. 1572 y
1573 Cód. cantan de Vaud.—A rts. 1181 y 1182
Cód. holandés.—Arts. 1854 y 1855 Cód. canton Valais.—Art. 1701 Cód canton de Neuchatel.—Art, 1174 Cód. canton Tesino.--Ar
tículo 1009 Cód. portugués.--Art. 3155 Código de la Luisiana.--Art. 2119 Cód. de Bolivia.
Ley 32, tít. 5.°, lib. 42, y 5. a , tít. 4.°, libro
22 del Digesto. «Privilegia non„extempere res-

timantur, sed ex causa. Etsi ejusdem fucHut coneurrunt, licet diversitlltes temporis
Iris fuerint, leterdun, posterior polior est priori.» Arts. 592 y siguientes de la ley de En-

juiciamiento

civil.
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Art. 2099. Los privilegios pueden reDe
ferirse á los muebles ó á los inmuebles.

SECCION PRIMERA.
DE LOS PRIVILEGIOS SOBRE LOS MUEBLES.

Art. 2100. Los privilegios son ó generales 6 particulares sobre ciertos muebles.

5I.
De los privilegios generales sobre los
nuebles.

Art. 2101. Los créditos privilegiados
sobre la generalidad de los muebles, son
los que se espresan y ejercen en el órden
siguiente: 1.° Las costas judiciales.-2.°
Los gastos de funeral.-3.° Cualquier gasto que corresponda á la última enfermedad en concurrencia entre aquellos á
quienes se debe.-4.° Los salarios de los
criados por el año vencido y por los que
se deben por el corriente.-5.° Las provisiones de subsistencias hechas al deudor y
á su familia, siendo durante los seis últimos meses por las mercancías al por menor, tales como las sumitist radas por panaderos, carniceros, etc.; y durante el último año, por las de colegios y mercaderes al por mayor. (2)

(1) Art. 1958, pár. 1.°, Cód. italiano, que
Concede al Estado privilegio especial.—Arículo 1008 Cód. portugués, que refiriéndose
ta créditos mobiliarios da preferencia S los del
Estado.—Art. 1183 Có holandés.—Art. 1583
Cód. canton de Vaud,—Art. 2120 Cód. de Boli via.—Art. 211 54 Cód. de la Luisiana.
En Francia deben consultarse para aplicar en la práctica el art. 2098, las leyes de 22
de Agosto de 1'791, 1.° Germinal, año XIII de
la República, 5 de Setiembre de 180'7, 12 de
Noviembre de 1808 y el art. 7G de la de 28 de
Abril de 1816.
(Véanse en el Derecho español los artículos 217, 218 y 219 de la ley hipotecaria.)
—Art. 884 Có,,( 2) Art. 1956 Cód. italiano.
1195, con adiciones,
,uTo portugués.—Art .
15'75 Cód. cantón de
,uo digo holandés. —A rt.
ld.—Art.
11'78
Cód.
canton Tesino.—Arval
canten Va«culo 1857, con adiciones, Cód.
TOMO 1.

S H.

los privilegios sobre ciertos muebles.

Art. 2102. Los créditos privilegiados
sobre ciertos muebles son: 1.° Los alquileres y arrendamientos de los inmuebles,
sobre las frutas de la recoleccion del año
y sobre el precio de todo el ajuar de la
casa alquilada ó del predio rústico, y por
todo lo que sirve á la esplotacion del mismo; á saber, para todo lo que está vencido ó por vencer si el arrendamiento fuese auténtico, ó si fuese por contrato privado teniendo una fecha cierta; y en cualquiera de los dos casos, los demás acreedores tienen derecho para alquilar nuevamente la casa ó el predio rústico por lo
que quede del arrendamiento y cobrando
por sí los alquileres, siempre con la obligacion de pagar al propietario todo lo que
se le deba ; y faltando arrendamiento auténtico 6 cuando se haya hecho por contrato privado y no tengan fecha cierta, para
un año que se contará desde la conclusion del corriente.—El mismo privilegio
tiene lugar para, los reparos menores y
para todo lo concerniente á la ejecucion
del arrendamiento.—Sin embargo, las sumas que se deban por las semillas ó por
los gastos de recoleccion del año, se pagan
con el precio de la cosecha, y las que se
deban por los utensilios, con el precio de
los mismos, con preferencia al propietario
en uno y otro caso —El propietario puede
embargar los muebles que tenga en su casa
6 su predio rústico cuando hayan sido
estos cambiados de sitio sin su consentimiento, conservando sobre ellos su privilegio si hubiere hecho la reivindicacion: á
saber, cuando se trata de un mobiliario

lais.—Art. 3158, con adiciones, Cód. de la
Luisiana.—Art. 2123 Cód. de Bolivia.
Leyes 45, tít. 7.°, lib. 11; 17, tít. 5.", libro
42; 21 á 31, tít. '7.°, lib. 11, y 3i del mismo
título y libro del Digesto, 3, tít. 31, lib. 3.0
del Código romano.
Ley 12, tít. 13, Part. 1.a
(Véanse los arte. 2098, 2104 y 2272 del Código Napoleon, y el 609, 662, 714, 774 y 819
del Código francés do Procedimientos civiles,)
2C)
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que tenia un predio rústico en el plazo de
cuarenta dias y en el de quince tratándose de los que hay en fina casa habitacion.
—2.° El crédito sobre la prenda que ha
embargado el acreedor.-3.° Los gastos
originados para la conservacion de la' cosa.-4.° El precio de los efectos mobiliarios no pagados, si estuvieren aun en poder del deudor, bien sea que haya comprado á término ó sin él. Habiéndose hecho la venta sin término, puede tambien
el vendedor reivindicar estos efectos mientras que estén en poder del comprador, é
impedir la reventa, y si la reivindicacion
se hace dentro de los ocho chas siguientes
á la entrega encontrándose los efectos en
el mismo estado en que se hizo aquella.
El privilegio del vendedor no se ejerce,
sin embargo, sino con posterioridad al
del propietario de la casa 6 del predio
rústico, á no ser que se demostrase que
el dueño tenia conocimiento de que los
muebles y demás objetos que habla en su
casa ó en el predio, no pertenecian al inquilino.—No se hace ninguna variacion en
las leyes y costumbres comerciales sobre
la reivindicacion.-5.° El importe de los
suministros hechos por un fondista sobre
los efectos del viajero que han sido trasportados á su hospedería.-6.° Los gastos
de coche y accesorios, sobre la cosa acarreada.-7.° Los créditos resultantes de
abuso y prevaricacion cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus
funciones, sobre el predio de sus fiadores
y sobre los intereses que puedan deberse. (1)

(7) Art. 1958, con modificaciones y adiciones, Cód. italiano.—Art. 880 al 884, ídem,
idem, idem, Cód. portugués.—Art. 1185 Código holandés.—Art. 1572 Cód. canton de
Vaud.---Art. 1838 Cód. canton Valais.—Artículos 1703 al 1707, con adiciones, Cód. canton Neuchatel.—Art. 1181 Cód. canton Tesino.—Arts. 3183 y 3184 Cód. de la Luisiana.—
Art. 2124 Cód. de Bolivia.
Párrafo 43, tít. I.", lib. 2.° de las Instituciones de Justiniano.
Leyes 7.", tít. 1.°, lib. 20; 4." de Pacas;
20 de Precario, y 4. a , tít. 2.°, lib. 20 del Digesto.
Ley l a , tít, 15, lib. 8. 0 del Código romano.
Ley 46, tít. 28, Para. 3." ,5.". tít. 8.°, Par-

SECCION II.
DE LOS PRIVILEGIOS SOBRE LOS INMUEBLES.

Art. Los acreedores privilegiados sobre los inmuebles son : 1.° El vendedor sobre el inmueble vendido, para el
pago del precio. Si hubiere muchas ventas
sucesivas cuyo precio se deba en todo ó
en parte, es preferido el primer vendedor
al segundo, éste al tercero y así sucesivamente. (8)

.
11 151

•.11
'10

tida, 5."; 6.", tít. 11, lib. 10 de la Novísima
Recopilacion; art. 592 de la ley española de
Enjuiciamiento civil.
(Véanse los arts. 1317, 1322, 1154 y 2012
del Código Napoleon; 626, 819 y 826 del 06dignfrancés de Procedimientos civiles, y 106,
550 y 574 del Código mercantil de la misma
nacion.)
Deben además tenerse presentes en la aplicacion á este artículo, las disposiciones dictadas en Francia sobre crédito.mobiliaxio, en
28 de Febrero y 31 de Diciembre de 1852, 10
de Junio y 21 de Diciembre de 1853, 6 de Julio de 1854, 19 de Junio de 1837, 16 de Agosto de 1859 y 6 de Julio de 1860.
Sobre lasftanz,ns, las disposiciones dictatadas en 25 Nivoso, año 13 de la República,
en cuanto á los agentes de cambio y corredores; 6 Ventoso, año 13, en lo relativo á la de
los notarios, procuradores y recaudadores de
contribuciones; 18 de Setiembre de 1806 y 28
de Agosto de 1808 sobre la de los titulares y
prestamistas de determinados fondos. El título 9.° de la ley sobre Hacienda, de 1816, y la
de 9 de Octubre del mismo año en lo relativo
á fianzas de ciertos funcionarios judiciales; 9
de Enero de 1818 y 22 de Agosto de 1821 sobre
el mismo objeto; real órden de 24 de Agosto
de 1841 sobre las fianzas en general; art. 7.°
de la ley de presupuestos de 4 de Agosto de
1844, y art. 25 de la de 8 de Julio de 1864.
Sobre costas judiciales la ley de 5 de Setiembre de 1807.
Sobre el dr'reclio de timbre las leyes de 5 de
Junio de 1850, 2 de Julio de 1862; arts. 6 al
10 de la ley de presupuestos de 1864; ley de
23 de Enero de 1864, y las de 30 de Marzo y
25 de Mayo de 1872.
Y sobre privilegios en general, las leyes de
5 de Setiembre de. 1807, 25 de Febrero y 12
de Noviembre de_ 1808; ley 12 de Febrero de
1872.
(8) Se refieren al mismo asunto de que
se ocupa el art. 2103 del Cód. Napoleon, pero introduciendo en él modificaciones y limitaciones de importancia los arts. 1961 al 1964
del Cód. italiano.—Art. 887 Cód. portugués.
—Arts. 1579 al 1583 Cód. canton de Vaud.—
Ar t . 1185 Cód. canton Tesino.—Arts. 3216
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2.° Los que han suministrado el metálico para la adquisicion de un inmueble, demostrándose auténticamente por
el acta de préstamo, que la suma se destinaba á este empleo y por el finiquito del
vendedor que este pago se hizo con el
metálico tomado á préstamo.
3.° Los coherederos, sobre los inmuebles de la herencia, para la garantía de las
particiones hechas entre los mismos y de
los saldos ó devolucion de lotes.
4.° Los arquitectos , contratistas, al-.
bañiles y demás artesanos empleados en
la edificacion, reconstruccion ó reparo de
edificios, canales y cualquiera otra clase
de obras, haciéndose , sin embargo , préviamente una tasacion por un perito nombrado de oficio por el tribunal de primera
instancia á que correspondan los edificios
por su situacion, y habiéndose préviamente formado espediente con objeto de
demostrar el estado de los lugares relativamente á las obras que el propietario declarase tener intencion de hacer, y que
las obras hayan sido, á los seis meses á lo
más de su conclusion, recibidas por un
perito igualmente nombrado de oficio.
Pero el importe del privilegio no puede esceder de los valores demostrados
por el segundo espediente y queda reducido al mayor valor existente en la época de la enajenacion del inmueble y consecuencia de los trabajos que en él se hayan hecho.
5.° Los que han prestado el metálico

al 3218 Cód. de la Luisiana.—Art. 2131 Códe Bolivia.
En el Derecho español los bienes inmuebles sólo pueden dar lugar á la aceiou hipot ecaria cuando esta proceda, pero no á ningu n otro privilegio, pues en ella están compre ndidas las hipotecas legales del art. 168
de ley, las establecidas en favor del Esta? Por los arts. 217 y 218 y la que respecto
de
„ los bienes asegurados establecen los ar'ellos 219 al 221 de la citada ley hipotecaria.
1792,
1,,A1 11 6ause los arts 883, 1250, 1689,
(:ódielo Napoleon,
",08,. 2108, 2110 y 2270 del
de 21 de
Y las. leyes especiales sobre mimas
de
Abril
sobro
desecacion
de
ImIntanos
1810;
m
18 d eSetiembre de 1807, y sobro crédito.o6
bmaarío de 28 do Febrero de 1852.)

para pagar ó reembolsar á los trabajadores, tienen el mismo privilegio si el empleo de aquel, se denrostrase auténticamente, por el acta depréstamo y por el
recibo de aquellos en la forma espresada,
si prestaron para la adqúisicion de un inmueble.

SECCION III.
DE LOS PRIVILEGIOS QUE SE ESTIENDEN Á LOS
MUEBLES É INMUEBLES.

Art. 2104. Los privilegios que se estienden á los muebles é inmuebles, son
los que se espresan en el artículo 2101.
Art. 2105. A falta de mobiliario , los
privilegios enunciados en el precedente
artículo, se presentan para ser pagados
sobre el precio de un inmueble en concurrencia con los créditos privilegiados
sobre el mismo , haciéndose los pagos
en el órden que sigue :
1.° Las costas judiciales y las demás
enunciadas en el art. 2101.
2.° Los créditos que se designan en el
art. 2103.

SECCION IV.
CÓMO SE CONSERVAN LOS PRIVILEGIOS.

Art. 2106. No producen efecto los privilegios entre los acreedores respecto de
los inmuebles, sino cuando los han hecho
públicos inscribiéndolos en el Registro de
la propiedad de la manera que se determina por la ley, contándose desde la fecha de esta inscripcion bajo las solas escepciones siguientes. (9)
Art. 2107. Se esceptúan de la formalidad de la inscripcion los créditos mencionados en el art. 2101.
Art. 2108. El vendedor privilegiado,
conserva su privilegio por la trascripcion
del titulo que ha trasferido la propiedad al
adquirente y que demuestra se le debe la

(9 Véanso los arts. 2095 y siguientes, 2134,
2146 y siguientes; 2166, 2195, 2218 del Código Napoleon, y 749 y siguientes del Código
francés de Procedimientos civiles,
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totalidad ó parte del precio, para cuyo
efecto la inscripcion del contrato que se
hace por el adquire p teNhace las reces de
inscripcion para el vendedor y para el
que le prestó el metálico con que se realizó
el pago, el cual será subrogado en los de•
rechos del vendedor por el mismo contrato; estará, sin embargo, obligado el conservador de las hipotecas, bajo pena de
todos los daños é intereses respecto de
terceros, á hacer de oficio la inscripcion
en su registro de los créditos que resulten
del acto traslativo de propiedad, lo mismo en favor del vendedor que en el de los
que prestaron, los cuales á su vez pueden
mandar hacer la trascripcion del contrato
de venta con objeto de adquirir la inscripcion, de lo que les fuere debido sobre
el precio.
Art. 2109. El coheredero ú copartícipe
conserva su privilegio en los bienes de
cada lote, ó sobre la finca subastada, para
los saldos y devolucion de lotes, ó para el
precio de la licitacion, por la inscripcion
que haga á su instancia dentro de los sesenta dias de la fecha de las particiones y
de la adjudicaeion hecha en subasta: durante este tiempo no puede realizarse ninguna hipoteca, sobre los bienes afectos al
saldo ó adjudicados por licitacion, en perjuicio del acreedor de aquel ó del del precio.
Art. 2110. Los arquitectos, contratistas, albañiles y demás obreros encargados de la edificacion, reconstruccion ó reparos de edificios, canales y demás obras
y los que hayan prestado dinero para pagar ó reembolsar á los mismos, demostrándose que este fué su empleo, conservan su privilegio por la doble inscripcion
que se haga: 1. 0 Del especliente en que
conste el estado de los sitios.-2.° Del de
recepcion, refiriéndose la preferencia á la
fecha de inscripcion del primer espediente.
Art. 2111. Los acreedores y legatarios
que piden la separacion de bienes del difunto segun el art. 878, en el título De las
Herencias, conservan respecto de los
acreedores de los herederos ó representantes del difunto, su privilegio sobre los
inmuebles de la herencia por las inscrip-

ciones hechas sobre cada uno de sus híe-j
nes, en los seis meses siguientes á la apertura de la herencia.
Antes de haber espirado este plazo no
puede establecerse ninguna hipoteca con
efecto sobre estos bienes por los herederos ó representantes, en perjuicio de estos
acreedores ó legatarios.
Art. 2112. Los cesionarios de estos
distintcs créditos privilegiados, ejercen
los mismos derechos que los cedentes, en
su lugar y sitio.
Art. 2113. Todos los créditos privilegiados sometidos á la formalidad de la
inscripcion y respecto de los cuales no se
han llenado las obligaciones prescritas
anteriormente para la conservacion de
dicho privilegio, no dejan de ser por !esto
hipotecarios; pero no tiene efecto la hipoteca respecto de terceros sino desde la
época en que debió hacerse la inscripcion,
en la forma que se esplicará.
CAPITULO III.
11

De las hipotecas.
Art. 2114. La hipoteca es un derecho
real sobre los inmuebles afectos al cumplimiento de una obligacion. (1)

1) La importa,_ cia que en el Derecho moderno tienen los tratados de hipotecas y la
circunstancia de haberse publicado en época
muy moderna leyes especiales en Prusia,
Bélgica, Italia, Portugal , Estados-Unidos,
España y aun en la misma Fi ancia, que marcan un desarrollo progresivo en la ciencia
jurídico-económica, son causa de que dejemos
para lugar más oportuno de la COLECC1ON
DE LOS CóDIG-OS EUROPEOS , el examen doctrinal y el estudio comparativo de aquellas
legislaciones. El Código Napoleon , que en
otras materias pudiera llamarse, como el Derecho romano . la razon escrita , no está en
materia hipotecaria en condiciones científicas perfectas , "no responde á todas las exigencias que las teorías económicas consideran como una necesidad para el desenvolvimiento del crédito territorial , ni reune , por
último, las condiciones de sencillez y de publicidad en las hipotecas y en los registros
que juzgan de primera importancia la práctica y la teoría. No puede , pues , el Código
francés servirnos corno hasta aquí de base
para la concordancia y la comparacion ; y
como quiera que en esta misma seccion de
nuestra obra hemos de publicar la ley hipo-

Dr):
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E-s por su naturaleza indivisible y subsiste por entero sobre todos los inmuebles afectados, sobre cada uno y sobre cada parte de los mismos.
Continúa-pesando sobre ellos, cualquiera que sea su poseedor.

Art. 2115. No tiene lugar la hipoteca,
sino en los casos y segun las formas espresadas por la ley. (1)

Art. 2116. Es legal, judicial ó convencional.
Art. 2117. La hipoteca legal es la que
se deriva de la ley.
La hipoteca judicial es resultado de fallos ó actos judiciales.

bio que en ella se intente debe revestir los
caractéres de una utilidad inmediata , y de
una oportunidad incontestable; la teoría . y la
práctica. deben de consuno elevar su. voz
tecaria belga de 1851, y las reformas de que.
para señalar el vicio de la . ley, y pedir su
ha sido objeto en 1869 y en fechas posteriomodifieacion.»
res, entonces, y sin perjuicio de hacerlo con
a«¿-a.quellas exigencias nes pueden servir de
más estension en sus secciones respectivas,
obstáculo al nuevo proyecto de ley; la refordaremos cuenta á nuestros lectores de las
ma que contiene está tan plenamente justicuatro importantísimas leyes que han modi
ficada, la reclama há tanto tiempo la opificado en el año de 1272 el sistema hipotenion, tiene un sello de oportunidad tan decario de Prusia; nos ocuparemos tambien de
finido, que la comision que habeis nombradó
la ley de 1.° de Julio de 1863, que con el Cóno vacila, ni duda, despucs de un maduro y
digo civil han creado en Portugal el Derecho
detenido exilmen , al proponeros unánimemoderno 'hipotecario ; analizaremos las immente que .aprobeia el proyecto.»
portantes actas que en las leyes de la union
«Desde el momento en que el Código civil
americana han hecho reformas sobre hipotese publicó, han venido señalando nuestros
cas; estudiaremos la ley de 1865 , que con el
más eminentes jurisconsultos los vicios de
Código civil han estendido á toda la penínnuestro réa. imen hipotecario; su revision ha
sula italiana las modificaciones que el Dereb constantemente y se ha creido
sido pedida
cho nuevo y la unidad nacional hacian preque iba á obtenerse este resultado importancisas; y daremos, por fin, á conocer las últite cuando se presentó á la Asamblea legislamas palabras del legislador sobre esta imtiva un proyecto de ley que contenia un traportantísima enestion en Inglaterra, Austria,
tado completo de hipotecas. Sin embargo,
cantones suizos , Holanda, Suecia, Dinamaraquel trabajo, al que precedieron grandes
ca y Rusia, comparando todas estas disposiestudios y que fué sostenido por hombres
muy competentes, no pudo obtener la sanciones con la ley española de 1861, y la recion legislativa.»
forma que la misma esperimentó en 1.° de
«En las discusiones y críticas de que ha
Enero de 1871. De este modo tendrán nuessido objeto, á través de las divergencias de
tros lectoras en un grupo separado, para que
opinion que se manifestaron sobre algunas
el estudio y la comparacion sean más fáciles;
de sus partes, resaltaba un punto, un defecel análisis de los diversos sistemas hipotecato, un vicio de la ley sobre el cual no hubo
rios europeos; trabajo que juzgamos no será
desacuerdos ni divergencias, en cuyo exáperdido para la ciencia ni para la práctica.
men todos estuvieron unánimes; y precisamente á aquel punto se refiere la modifica(1) La legislacion hipotecaria contenida
cion de que hoy se trata »
e n el Código civil francés , tan vivamente
«Consiste esta en someter los actos trascriticada por jurisconsultos eminentes , tan
lativos ó constitutivos de la propiedad, de
te nazmente defendida por otros á quienes el
sus accesorios y gravámenes á la necesidad
espíritu de nacionalidad ocultaba los defecde la inscripcion, para su validez respecto de
tos de un tratado legal que no garantizaba
terceros.»
la prueba exterior del derecho de propiedad
«Todo el mundo reconoce que la publiciy establecia por consiguiente, sobre bases lidad debe ser la base, no solo de la constitugeras y poco fundamentales el crédito particion de la propiedad, sino tambien de un
Cular y la riqueza pública , fue , por fin, obbuen régimen hipotecario, y todo el mundo
jeto de una reforma radical en 1855, que la
reconoce tambien guíe la publicidad, necesa-.
,apr oximaba al sistema de publicidad. de las
ria bajo este doble planto de vista, no puede
leves aleManas. A continuacion insertamos
obtenerse sino por medio de la inscripcion de
el. texto de la nueva ley, precediéndole del
los actos traslativos de la propiedad; y sin
informe de la comision del Cuerpo legislaembargo, en este concepto la inscripcion no
tivo.
existe en la ley sino coma escepcion. Hay
I NFORME: «El proyecto de ley sometido á
aquí un vacío y un defecto radical que oculv uestra deliberacion realiza una útil refortan el verdadero estado de la propiedad y haconstitucion del
y
establecimiento
Daa en el
cen imperfecta la publicidad de la hipoteca,
d erecho de propiedad.»
precisamente en el momento en que debiera
« La legítima confianza que tenemos en
existir de una manera más absoluta.»
n riestras leyes civiles, lajusta admiracion de
q 17',n el estado actual dr las rosas, nada repretesque son objeto , impidan que ligerosier
vela
en una forma cierta y pública euxil es
cam48 sean causa de su reforma. Cualqu
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Y la convencional es la que depende de
los convenios y de la forma esterior de
los actos y contratos.
Art. 2118. Son solamente susceptibles
de hipotecas:
1. 0 Los bienes inmuebles que están en
el comercio y sus accesorios, reputados
como tales.
2.° El usufructo de los mismos bienes
y accesorios por el tiempo dé su duracion.
Art. 2119. Los muebles, nop ueden ser
objeto de hipoteca.
Art. 2120. No se hace ninguna innovacion por el presente Código á las disposiciones que contienen las leyes marítimas relativas á los buques.

el propietario de un inmueble; no existe me dio alguno de saber en este punto la verdad;
y cuando se trata con el que en apariencia
tiene todos los derechos, no ¡hay, sin embargo, completa seguridad para averiguar si es
el verdadero propietario. No es -mposible
vender ni cobrar varias veces el importe de
un mismo inmueble, ni es tampoco difícil hipotecar una finca ya vendida.»
«Un comprador de buena fé, á pesar de la
autenticidad y publicidad del contrato, de
haber sido puesto en posesion y de haber pag ado con exactitud el precio, no está nunca
seguro de no ser citado de eviccion, y aun
despues de pasados muchos años, por otro
comprador precedente que ha guardado hasta allí silencio, y cuyo contrato privado, guardado en secreto, habrá adquirido fecha cierta en virtud de un registro clandestino realizado tal vez á muy laxo% distancia del do b sitio donde radica
micilio del vendedor ó del
la finca.»
«Un propietario puede en una idea de
fraude vender únicamente la propiedad nuda, conservar el usufructo y la posesíon del
inmueble y abusar con extrema facilidad por
medio de una nueva venta, de la buena' fé da
un se g undo comprador.»
«Las mismas adjudicaciones públicas hechas á consecuencia de remates llevados á cabo judicialmente, no colocan á, los compradores al abri g o de estos peligros, y el adjudicatario puede ser demandado por un primer adquirente, cuyo derecho haya encontrado su
determinacion en una fecha cierta.»
«Lo que sucede á un adquirente en cuanto á la propiedad comprada, y de la que puede
privarle una reclamacion imprevista, puede
tambien ocurrir por medio de un derecho de
uso, de habitacion, de una servidumbre onerosa, de un arrendamiento que se hubiera dejado ignorar cuando estas cargas deriven su
causa de documentos anteriores al contrato.
En todos estos casos el comprador 40 tiene

SECCION PRIMERA.
DE LAS HIPOTECAS LEGALES.

Art. 2121. Los derechos y créditos á, los
los cuales se atribuye hipoteca, son:
Los de las mujeres casadas, sobre los
bienes de su marido.
Los de los menores é interdictos sobre
los bienes de su tutor.
Los del Estado, municipios y establecimientos públicos, sobre los bienes de los
recaudadores y administradores de contabilidad.

defensa posible, y ha sido para él un trabajo
completamente inútil el reconocimiento, de
los títulos del vendedor.»
«81 mismo peligro amenaza á los que dan
dinero á préstamo; no les basta cerciorarse
del valor del inmueble que se les da en prenda
y aseomrarse de los derechos del propietario
y de la
b no existencia de inscripciones anteriores; los más desconfiados, los más prudentes, pueden ser sorprendidos y desposeidol Por
enajenaciones hechas la víspera y cuya existencia no podian en medo alguno sospechar.»
«Desde el momento en que el prestamista
no tiene la seguridad de que la finca que se
le ofrece como garantía no es de la propiedad
del deudor, está comprometido todo el sistema hipotecario; la hipoteca puede repentinamente desaparecer por efecto y por medio de una reivindicacion; peligro contra el
cual, nada puede el Código; y vicio que da
al fraude franca y libre entrada.»
«Por último, el deudor, aunque sea realmente propietario, puede fácilmente haber
cambiado, en secreto, el valor de la garantía
por medio de la con stitucion, al usufructo, por
la concesion hecha á bajo precio de un arrendamiento de larga duracion, por el pago anticipado de alquileres (le un gran número
de años, y por el establecimiento de una anticresis.»
«En todos estos casos, la ley deja al prestamista en la imposibilidad de , conocer la
verdad, y completamente expuesto á ser víctima del fraude y de la mala fe.»
«Todos estos peligros desaparecerán desde el momento en que la existencia del derer
cho de propiedad sea revelada al. público poe
medio de un signo positivo y cierto. La base
de un buen régimen hipotecario es , en estconcepto, la misma que la de un buen establecimiento de la propiedad. Para la una como para el otro, es preciso que la publicidad
dada al derecho sea la garantía y la seguridad de los que contratan con el que se supone propietario.»
Nada puede, producir una reseña más
exacta y más cierta del derecho de propiedad, que la iuscripcion en un registro público

•
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Art. 2122. El acreedor que tiene una
hipoteca legal, puede ejercer su derecho
sobre todos los i nmuebles que pertenezcan á su deudor y tambien sobre los que
puedan pertenecerle en adelante con las
modificaciones que á continuacion se espresán.

SECCION II.
DE LAS HIPOTECAS JUDICIALES.

Art. 2123. La hipoteca judicial es consecuencia de fallos, bien sean contradic-

de todos los cambios que esperimente de sus
desmembraciones y de sus cargas; de este
modo la inscripcion se justificará presentándose como el correctivo eficaz del vicio de
la ley.»
«El proyecto contiene por consiguiente
en su principio, una escelente disposicion
al proponeros el establecimiento, ó mejor
dicho , el restablecimiento de la inscripcion. Esta existia antes que el. Código; y en
él fué más bien omitida que rechazada. El.
primitivo proyecto de Código contenia un
artículo prescribiéndola. En el seno del Consejo de Estado , fué objeto de discusion;
atacado débilmente, defendido lo mismo,
no se esplica fácilmente la causa desu desaparicion de la ley votada en definititiva;
tal vez, por una mala inteligencia , y sobre
todo, por una omision inmotivada, nació
•a.na de las mayores dificultades unade las
más importantes cuestiones de nuestro sistema hipotecario.»
«Algunos autores creyeron, de buena fe,
que una simple omision no podia abolir reglas y principios tan indispensables para la
seguridad de las transacciones; y mucho mas
Cuando en el Código no existia ninguna regla concreta que prohibiese en la práctica el
uso de las inscripcione s . Pero semejante doctrina no encontró su sancion en la jurisprudencia de los tribunales, que se manifestó definitivamente en sentido opuesto. Por esta
razon es necesaria una ley que restablezca
las inscripciones.»
«Para ello no es necesario violentar la ley;
Porqub la innovacion no es de tal naturaleza
lú e choque abiertamente con el espíritu ni
con el sentido literal del Código. Por el contra-da , lejos de romper la armonía la concordancia, y turbar los principios fundamentales de aquel cuerpo legal, parece que todas
sus disposiciones preparaban á la inscripcion
el l ugar oportuno que á su lado debia tener.
ley permanece íntegra; se
L a armonía de la
l lena un, vacío sin que en aquella se cambie
un a palabra ni un solo artículo.»
«Desde luego no se cambian los principios
rolatiyos al efecto que los contratos produ-

torios G en rebeldía, definitivos 6 provisionales pronunciados en favor del que los
ha obtenido. Resulta tambien de los reconocimientos hechos en juicio de las firmas puestas en un acta obligatoria, que
sea privada.
Puede ejercitarse sobre los inmuebles
presentes del deudor y tambien sobre los
que pueda adquirir, sin perjuicio de las
modificaciones que á continuacion se espresarán.
Las decisiones arbitrales no producen la
hipoteca mientras no contengan el auto
judicial de ejecucion.

cen; el consentimiento inútuo continúa siendo la ley de los contrayentes.»
«El art. 1583, particular á la venta, conserva todos sus efectos, toda su significacion, y aun de sus palabras: «Entre las partes... respecto del vendedor..,» era natural y
lógico deducir que se necesitaba algo más
que el consentimiento de las . partes para hacer al adquirente propietario respecto de terceros; y aquel algo debia ser la inscripcion.»
«En cuanto al régimen hipotecario, no
solo la inscripcion no daña sus principios y se
encuentra en armonía completa con los mismos, sino que viene á llenar un vacío capitla
de nuestra legislación, que entra, en virtud
de sus primeras disposiciones en la constanciou del privilegio y de la hipoteca, sin haberse ocupado de establecer las bases fundamentales de la propiedad territorial y de re-guiar invariablemente su trasmision respecto de terceros.»
Gracias á su restablecimiento, el estado
civil. de la propiedad tendrá sus registros,
como el estado eivil,ale las personas; su existencia podrá ser siempre conocida; seguida
constantemente á través de todas las manos
por que pase, y podrán apreciarse, por último
todas las modificaciones que aumenten ó disminuyan su valor; de este modo, nuestro sistema hipotecario descansará sobre bases sólidas y seguras, y el estado de la propiedad
será público por medio de signos patentes y
caracteres ciertos.»
«Al realizar esta reforma , no hacemos
más que imitar á las naciones extranjeras,
que al copiar nuestra legislacion civil, nos
han dado, sin embargo, el ejemplo de loa perfeccionamientos que reclama. A todos estos
motivos se une uno de oportunidad, que resulta de la organizacion en Francia de las sociedades de crédito territorial. Esta organizacion debia haber sido precedida de la reforma hipotecaria; y al realizarse lo contrario,
los resultados de la esperiericia han confirmado las previsiones de la teoría.»
«El crédito -territorial lucha con trabajo
contra las dificultades creadas por una ley
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No puede tampoco resultar la hipoteca de los fallos que se hayan dado en
pais extranjero, hasta que se declaren
ejecutorios por un tribunal francés, sin
perjuicio de las disposiciones contrarias
que puedan contenerse en las leyes políticas d en las de los tratados.

defectuosa; de ella se resienten sus operaciones; la misma impide su desarrollo.»
«Su concentracion en manos de una gran
sociedad que estiende sus operaciones sobre
toda la Francia, exige para la seguridad y rapidez de aquellas; para no ser víctima de actos
multiplicados de un fraude tanto menos escrupuloso cuanto que se refiere en sus actos á
una gran compaiVa mercantil, que la propiedad deje de estar oculta; y que los que prestan no se encuentren sin defensa á disposicion de la mala fé de sus deudores. El Gobierno ha comprendido que no debia dejar
enervarse y languidecer una institucion que
tiene en él su origen , y que el auxiliar á
aquellos establecimientos era tanto como
fomentar los verdaderos intereses de la propiedad territorial, y asegurar el desarrollo
de su crédito.»
«Ha llegado, por fin, el momento en favor de la propiedad misma, de examinar á la
luz de la publicidad todos los cambios que
las fincas esperimenten y cuantas cargas y
constituciones de derecho real alteren su valor, de dar al desenvolvimiento de su crédito
una base satisfactoria, de atraer sobre ella la
confianza de los capitales , de abrirle las
puertas de la solvencia, de dar fé y garantía
á las firmas que la representan, de elevarla,
en una palabra , al rango de la industria y
del comercio , , que hasta aqui han tenido en
la confianza Plblica un crédito mayor y menos oneroso que el suyo.»
«Tales son los motivos que han decidido
á la eomision , para "adoptar unánimemente
el proyecto de ley.»
«Vamos á, examinar ahora los artículos
que le componen.»
«Los arts. 1. 0 y 2.° establecen el principio
de la inscripcion, determinando la naturaleza de los documentos que están sujetos á,
ella. Pueden estos clasificarse en. tres categorías. La primera y la segunda comprenden los actos relativos á la 'constitucion de
la propiedad ü de sus desmembraciones, y el
tercero se refiere á los arrendamientos.»
«En Primera linea figuran para ser inscriptos, los actos traslativos de la propiedad,
incluyendo en ellos las modificaciones que
aquella esperimente, y sin los cuales, la publicidad quedada, incompleta ; tales son el
usufructo, el uso y la habitacion.»
«Para que la inscripcion consiga por completo su fin, que es el de revelar de una ma
nora útil y práctica el estado de la propiedad
en venta, es preciso comprender en aquella
todos los actos que sin constituir derechos

SECCION III.
DE L ti HIPOTECAS CONVENCIONALES.

Art. 2124. Las hipotecas convencionales, no pueden consentirse más que por
los que tengan capacidad de enajenar los
inmuebles que á ellas se sometan.
Art. 2125. Los que no tienen sobre el
inmueble sino un derecho suspendido por
una condicion ó resoluble en un caso determinado ó que esté sujeto á rescision,
no pueden consentir más que una hipoteca

reales imponen á la propiedad gravámenes
cuya naturaleza pueden alterar sensiblemente su valor.»
«Tales son los arrendamientos tí largo plazo y las entregas anticipadas del alquiler de
varios años. Se comprende, desde luego, la
influencia que semejantes actos pueden ejercer en el valor de una -p ropiedad. La utilidad, el producto, el disfrute de esta quedan
aceptados de tal suerte, que hay en el comprador ó en el prestamista sobre hipoteca un
legítimo interés en conocerlas.»
«No se nos oculta que la publicidad dada
á aquellos actos era tal vez una invasion en
el dominio de los derechos personales y una
derogacion del principio de la libertad y del
secreto de los contratos particulares; pero la
liemos aceptado como una condicion indispensable del fin que la ley se proponia, y en
este sentido nos ha parecido justificada y absolutamente necesaria.»
«En materia hipotecaria la propiedad es
la que toma prestado y la que debe probar su
solvencia; el crédito personal es variable y no
está en armonía absoluta con la fortuna del
que recibe un préstamo; hay en los negocios
un límite para la confianza y para el porvenir. El crédito real de la propiedad se aprecia exactamente por el contrario, en el límite de su valor en venta, sus recursos no pueden ir más allá; todo lo que se refiere á aquel.
valor pertenece, pues, á la publicidad, porque solo mostrando por completo las cargas
que sobre ella gravitan y dando á los terceros interesados la mayor seguridad, puede
estar garantido el desarrollo tan apetecido
del crédito inmobiliario.»
«Fijar la duracion de los arrendamientos
y limitar la estension de los anticipos de alquileres sometidos á la inscripcion, hubiera
sin duda algúna tenido un aspecto de arbitrariedad; la comision , de acuerdo con el
Consejo de Estado, ha buscado el medio de
conciliar las exigencias del crédito territorial con el respeto debido á las costumbres y
á la libertad de los convenios particulares.»
«Despues de esta esposicion de motivos,
que explican el conjunto de las disposicion es
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que esté sometida á las mismas condiciones ó á la misma rescision.
Art. 2126. Los bienes de menores, interdictos y a usentes, cuando la posesion
no se haya deferido sino pr ovisionalmente, no pueden h ipotecarse más que por las
causas y en. las formas e
stablecidas por
la ley ó en virtud de fallos.
Art. 2127. La hipoteca convencional,
no puede permitirse sino por acta que se
haya hecho en forma auténtica, ante dos
notarios ó ante uno y dos testigos.

de los arts 1.° y 2. 0 . examinaremos las cuestiones graves por ellos suscitadas.»
«La primera tenia por objeto determinar
si los testamentos deben estar sujetos á la
inscripeion cuando se verifican cambios de
propiedad territorial.»
«Los dos sistemas se han sostenido en el
seno de la comision; parte de sus individuos
ha creido que si la herencia abintestato podia ser dispensada de la inscripcion, toda vez
que el heredero continúa la personalidad del
difunto, y porque su derecho se establece públicamente en virtud de la ley y de las actas
del estado civil, no sucede lo mismo con la
herencia testamentaria »
«Si los testamentos permanecen ocultos,
si nada revela al público el derecho del legatario, los terceros pueden ser engañados por
Una venta que les haga el heredero legítimo,
propietario aparente á quien la ley instituye
en una forma solemne y pública,, y á quien
el testamento puede haber desheredado en
secreto. La reivindicacion del legatario es
causa entonces de perjuicios para los adquirentes de buena fé.»
«Todo inmueble perteneciente á una herencia, se encuentra desde luego sujeto á la
incertidumbre del derecho del heredero ó á
la del legatario; y como todos los bienes inmuebles vau sucesivamente siendo objeto de
sucesiones, la no inscripeion de los testamentos ha de producir una perturbacion y una
oscuridad considerables en la constitncion de
la propiedad y un verdadero vacío en la ley.
La objecion deducida del principio de que la
propiedad no puede quedar incierta hasta el
momento de la inscripcion, se resuelve por
el efecto retroactivo que á aquella podria
da rse en analogía de lo que ocurre en las particiones. En una palabra, las dificultades
prácticas desaparecerian fijando , á contar
desde la muerte del testador, un plazo dentro del cual se realizara la in.scriPc i on, y que
una vez pasados sus límites perderla la última sus efectos retroactivos y no los produeirespeC t o de terceros sino desde el momento en que se hubiere hecho.»
«A. pesar de estas cousiderac iones , la may oría de La comision, conforme con el proyecto de ley, ha adoptado la opiuíon confraria , fundada, en los siguientes motivos.»

Art. 2128. Los contratos hechos en
país extranjero, no pueden producir hipoteca sobre bienes que radiquen en Francia, si no hay disposiciones contrarias á
este principio en las leyes políticas 6 en
los tratados.
Art. 2129. No hay más hipoteca convencional válida, que la que, ya sea en el
título auténtico constitutivo del crédito, 6
en un acta auténtica posterior, declare de
una manera especial la naturaleza y situacion actual de cada uno de los inmue-

«El legatario no es en el testamento, como
el comprador lo es en la venta, una parte contratante; la mayor parte de las veces ignora
el contenido de aquella disposicion y puede
el, heredero dejar prolongar esta ignorancia,
y habrá necesariamente durante este espacio
de tiempo imposibilidad absoluta por parte
del legatario para realizar la inscripcion.»
«No era posible dejar durante aquel tiempo el legatario á merced del heredero, autorizando á éste para vender válidamente los
inmuebles de la herencia, es decir, para despojarle completamente. El derecho del legatario es sagrado, puesto que se deriva de la
voluntad de un moribundo, y no puede admitirse que dependa del heredero anular ó no
sus efectos. Si fuera posible dar al legatario
el medio de garantir su derecho, podria obligársele en el concepto á. que nos referimos;
pero imponerle la formalidad de la inscripcion. es tanto como prescribirle una condicion cuyo cumplimiento no depende de su
voluntad.»
«Al lado del interés del legatario se presenta el de los testadores; hacer depender
la validez de los testamentos de su inscripcion, es tanto como alterar la facultad de
testar porque la validez de una disposicion testamentaria ya no dependeria solo del
hecho del testador. Aunque éste haya llenado todas las prescripciones legales, siempre
quedaría una que no podia ser cumplida sino por una mano estrada y despues de su
muerte, y precisamente de esta formalidad,
de su cumplimiento ó inejecucion dependerán los efectos posteriores del testamento . La
posibilidad para los testadores de hacer testamentos auténticos, de depositar los que
sean ológrafos en manos de un notario ó de
un amigo, pueden hacer desaparecer de hecho la gravedad de la objeciou. Pero en derecho, siempre resultaria incompleta la f,.callad de hacer un testamento válido, y la
voluntad de los testadores, subordinada :í un
hecho que no puede realizarse sino despee,
de su muerte. Por último, al realizar en la
práctica la inscripion de los testamentos
suscitaria grandes dificultades la necesidad
de conceder al legatario un plazo para llevarla á cabo. ¿Qué duraeion podria tener esto?
¿Habría de contarse desde ci dia de la muerte
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bles pertenecientes al deudor, sobre los
cuales consiente la hipoteca del crédito.
Cada uno de todos sus bienes presentes
puede someterse á la hipoteca, nominativamente. Los bienes futuros, no pueden
hipotecarse.
Art. 2130. Sin embargo, si los bienes
presentes y libres del deudor fueren insuficientes para la seguridad del crédito,
puede, al manifestar esta insuficiencia
consentir en que cada uno de los bienes
que adelante adquiera quede tambien afecto á ella á medida que los vaya adquiriendo.

del testador ó desde aquel en que se conoció
su testamento? La solucion de estas cuestiones no seria fácil y daria lugar á conflictos
que el legislador debe evitar.»
«En el mismo orden de ideas se ha suscitado otra cuestion, la de determinar si debian
inscribirse las particiones. Esta inscripcion
no tendría ninguna utilidad , respecto de los
acreedores de la herencia, cuyo derecho no
puede perjudicar la inscripcion. El interés
puede existir, sin embargo, para el acreedor
de uno de los coherederos , y en el caso en
que este haya inscrito su derecho antes que
la particion. En este caso ¿podrá oponérsele
la particion, ó deberá considerarse esta como
no realizada en lo que al mismo se refiera?
La nulidad de la particion no suscrita se ha
sostenido como analogía de lo que sucede
con la venta y con los actos traslativos de
dominio, que no pueden ser opuestos á tercero sino despues de la inscripcion ; pero debia ser rechazada al considerar que en el Derecho francés la particion es declarativa y
no atributiva de la propiedad , que si este
carácter es una ficcion legal, esta ficcion es
la base de las reglas y de los efectos de aquel
acto, y que cambiarle seria perturbar las disposiciones del Código Napoleon.»
«A.I menos seria preciso, para hacer la
modiffcacion, que el interés á que nos hemos
referido fuera muy importante ; pero los
acreedores de los herederos tienen siempre
en sus manos un derecho equivalente al que
les darla la inscripcion; derecho que consiste
en la facultad de oponerse á las particiones
y que se deriva del art. 882 del Código Napoleon. Esta oposicion basta para que las divisiones de herencia no puedan realizarse en
• .encia y en
lacierta
fraude del acreedor, que
aus.
mento no necesita la concesion de una nueva
facultan', cuando su negligencia le haya impedido util:",r los medíos que a su disp osiey. Por otra parte, aquella faclon poníani en concederle el derecho
istir
s
cultad cons
o nula la particion no insd considerar cona
de
erita con anterioriáM ; facultad que coinci
diría con el derecho dC 0,posicion.»
sion ha cremo por
eLa mayoría de la cou.:'l i

Art. 2131. Del mismo modo, en el caso en que el inmueble Ó los inmuebles
presentes sujetos á la hipoteca hubieren
perecido ó esperimentado deterioros en
tal manera que hayan venido á ser insuficientes para la seguridad del acreedor,

puede éste desde el momento, reclamar su
reintegro ú obtener un suplemento de
hipoteca.
Art. 2132. La hipoteca convencional
no es válida sino mientras que la suma
para que se ha consentido, es cierta y está determinada en el acta. Si el crédito
resultante de la obligacion es condicional

esto, que no debian inscribirse las particioy en este sentido ha presentado una enmienda adoptada por el Consejo de Estado.»
«El art. 3.° del proyecto primitivo creaba
un nuevo medio de inscripcion; este consistia
en el dep;Ssito de la copia del acta inscrita y
de su inscripcion en estracto en los libros del
registrador; esta doble formalidad producia
una complicacion sin dar por resultado una
economía de tiempo; reemplazaba la copia
literal del título por un simple estracto que
no ofrecia ni las mismas garantías ni las
mismas ventajas; por último, no constaba la
inscripcion en el original del título. Bajo estos diversos puntos de vista, ofrecia peligros
é inconvenientes , y la mayoría de la comísion creyó que era preferible mantener el
antiguo método de inscripcion, pensamiento
que fué aceptado por el Consejo de Estado
suprimiéndose el art. 3.° De todos modos ha
quedado en pié una cuestion de la que es
preciso dar cuenta. Dada aquella legislacion
¿los documentos privados se inscribirán? La
opinion se ha dividido en este punto; muchos
de los individuos de la comision se han
opuesto á la inscripcion de los documentos
privados, presentándose con este motivo dos
sistemas; uno, que juzgaba necesario el depósito de aquellos documentos en una notaría antes de suscribirlos ; y el otro , que escluia de los registros de hipotecas todos los
documentos que no estuvieran autorizados
por notario. Los adversarios de la inscripcion ae documentos privados la consideran
como favorecedora del fraude, y la creen peligrosa para los terceros. Los documentos
privados, dicen, contienen muchas veces faltas, irregularidades, nulidades , oscuridad.
Su inscripcion, hecha á pesar de aquellos defectos, le dé, una apariencia de valor que
,contribuye á hacer más' fácil el fraude en
perjuicio de terceros. Disimula los casos más
graves y más frecuentes, tales como las firmas del. marido en vez de la de la mujer y
vice-versa, ó la de los hijos, sustituyendo á
la de sus padres. Pueden presentarse tambien
otros inconvenientes.; el original de un documento privado puede perderse, destruirse,
nes,
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para su existencia, ó indeterminado en su
valor, no puede el acreedor requerir la
trascripcion de que en adelante se hará
mencion, sino hasta cubrir el valor que
resulte por tasacion y declarado espresa-

SECCION IV,
DEL

LUGAR QUE LAS HIPOTECAS OCUPAN
ENTRE Sí.

mente por el mismo, teniendo derecho el
deudor para rebajarle, si esto pudiera hacerse.
Art. 2132. Hecha la hipoteca, se estiende esta á todas las mejoras, que sobrevengan en el inmueble hipotecado.

Art. 2134. La hipoteca entre los acreedores, bien sea legal, judicial ó convencional, empieza desde el dia en que el
acreedor hizo la inscripcion en el registro
de la propiedad, en la forma y de la ma-

alterarse; la inscripcion realizada por una
sola de las partes, no hace fé contraotrala '
y los terceros verán sus intereses comprome
tidos, puesto que no pueden invocarla como
prueba absoluta en ausencia del título original. Por último , nada más fácil que inscribir un documento falso ,en todos estos
casos, la inscripcion, lejos de ser una garantía, se convierte en un peligro.»
«El depósito . prévio del documento privado
en el estudio de un notario, se ha propuesto,
como medio para evitar aquellos incoe srenientes; pero no garantiza á los terceros más que
en el caso de pérdida ó destruccion del original, °y deja en pió los demás inconvenientes
espuestos.»
«Un documento falso, alterado, ó con firmas supuestas, puede depositarse tan fácilmente en una notaría como inscribirse en un
registro de hipotecas. porque el hecho del
depósito no puede corregir las irregularidades ó nulidades que el documento contenga.
Si el notario puede ó debe en un grado determinado, examinar juzgar, corregir los documentos que se depositan en sus manos, esto equivale á exigir la coaversion de aquellos
en documentos públicos antes de realizarse
la inscripcion. No es, pues, un verdadero depósito el que se hace; lo que se realiza , lo
que se otorga, es una escritura pública. Si
por el contrario, el depósito debe aceptarse
ciegamente y sin exámen, por parte del notario, no producirá efectos verdaderos ; es
aquella una apariencia 'de garantía muy insuficiente, y una precaucion que los terceros
podrian tomar por sí, sin necesidad de que la
ley interviniese en su favor. En realidad, el
depósito no seria eficaz si no producia la intervencion directa del notario, comprometiendo su responsabilida d , es decir. convirtiendo ea público el documento privado. Pero para llegar á semejante resultado, se hace necesario el concurso de todas las partes
que intervinieron en la redaccion del piimi
tivo documento; su consentimiento es indispensable, el depósito debe ser una obra comen y colectiva, y de realizarse por uno solo
de los contrayentes, resultaria que la accion
de la parte interesada en la inscripcion, povoluntad, la
dria paralizarse per la mala
la otra.»

«En estas consideraciones se presenta la
verdadera cuestion, que se reduce á determinar si han de ser objeto de inscripcion los
documentos privados, ó si aquella ha de referirse únicamente á los documentos públicos. Esta última opinion ha sido enérgicamente sostenida en el seno de la comision,
fundándola precisamente en los peligros é
inconvenientes que hemos espuesto. Estos
desaparecen sino se recurre más que á documentos públicos para la constitucion de la
propiedad; entonces no serán de temer la pérdida, la destruccion ó la alteracion de los títulos, porque la minuta depositada en los
protocolos de un notario es un testo invaria
ble é inalterable que puede ser siempre consultado y que garantiza eficazmente los derechos de un tercero. Los documentos auténticos ó públicos mejor redactados, más claros, más regulares tienen, sobre todo, en lo
que se refieren á la constitucion, ó por así
decirlo, á, la genealogía de la propiedad, una
gran superioridad sobre el documento privado, al que no sirven de precedente en la mayoría de los casos sino datos 'incompletos
acerca de la situacion anterior de la finca
vendida. En la misma práctica de los negocios no ha podido menos de reconocerse que
la oscuridad que reina sobre el verdadero es
tado de la propiedad en Francia, reconoce
como causa principal el uso de los documentos privados como actas traslativas de dominio.»
«Pero al lado de estas incontestables 'ventajas de las escrituras públicas, ¿existen acaso inconvenientes graves que hagan renunciar á la imposicion de las mismas como de
uso esclusivo en los actos que hayan de ser
objeto del registro?»
«Se presenta desde luego la cuestion de
gastos, que, sin embargo, se reduce á los henorarios del notario, porque cualquiera que
sea la naturaleza del acto, inscrito hay que
pagar los derechos del registro. La economía
que se hace en cuanto á los derechos del Tesoro público, y. que es causa de tantos doc a-mentos privados, no es ciertamente de gran
importancia, porque conviene no olvidar que
los agentes de negocios, autores en la mayo-ría de los cases de aquella, clase de documentos, son, por regla general; atas exigentes
que Jos notarios, No .por esto ha querithi la

fts',6 la rteligeAcia (19
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nora, prescrita por la ley, sin perjuicio de
las excepciones que se espresan en el articulo siguiente.
Art. 2135. La hipoteca existe independientemente de toda inscripcion:

1.° En beneficio de menores é interdictos sobre los inmuebles que pertenezcan á su tutor, por razon de su gestion
desde el dia de la aceptacion de la tutela.
2.° En provecho de las mujeres por
razon de sus dotes y contratos matrimoniales, sobre los bienes inmuebles del
marido, á contar desde el dia del matrimonio.
La mujer no tiene hipoteca para las sumas dotales procedentes de una herencia
ó de donaciones que le hayan hecho durante el matrimonio, sino desde el dia en
que se declaró la herencia ó desde aquel
en que tuvieron efecto las donaciones.
No tiene hipoteca para la indemnizaclon de las deudas que haya contraido
con su marido, ni para la inversion de
sus propias enajenaciones, sino á contar
desde el dia de la obligacion ó de la
venta.

ley coartar la libertad de contratacion; el documento privado queda en las mismas condiciones en que antes se encontraba; continúa sirviendo para todas las transacciones de
la vida civil; siempre es válido y produce efecto entre las partes, aun para las actas sugetas á registro, v únicamente si se quiere llenar la formalidad de la inscripcion, es cuando
nace la necesidad de que sean ó se conviertan en documentos públicos. Los principio;
del Código no son perjudicados por esto ni se
perturba tampoco la facilidad de los convenios particulares.»
«Todas estas razones, expresadas por los
defensores de la solemnidad de los documentos, son más bien especiosas que sólidas, y á
pesar de todas las ventajas de la escritura
pública, nacerian graves inconvenientes si
se impusiera la obligacion de esta forma á
los-documentos registrado$. En primer lugar_
es preciso no alimentar hasta la bxajeracion
los peligros á, que puedan dar lugar los documentos privados. -Psxi teri y se utilizan estos desde la publicacion del Código; en aquella forma se otorgan una multitud de negocios de esta especie, de los cuales son la
escepcion los falsos-6 alterados, y ninguna.
queja positiva y concreta se ha elevado contra nuestra legislacion fundándose en que la

validez y la interpretacion de estos dominen-

En ningun caso podrá perjudicar la
disposicion del presente articulo los derechos adquiridos por los terceros antes de
su publicacion.
Art. 2136. Los maridos y tutores están
siempre obligados á hacer públicas las
hipotecas con que estén gravados sus bienes, y á este efecto á requerir por si mismos, inmediatamente, la inscripeion en
las oficinas establecidas para este objeto
sobre los inmuebles que les pertenezcan y
sobre los que puedan pertenecerles en
adelante. Los maridos y tutores que no
habiendo á requerido ni hecho las inscripciones prevenidas por el artículo presente, hayan consentido 6 dejado tomar
privilegios ó hipotecas sobre sus inmuebles sin declarar espresamente que
dichos inmuebles estaban sujetos á la hipoteca legal de sus mujeres 6 menores, se
considerarán como estelionatarios y sujetos como tales á la responsabilidad corporal.
Art. 2137. Los tutores subrogados estarán obligados bajo su responsabilidad
personal y pena de todos los , daños é in-

tos da lugar á más numerosos pleitos que
aquellos dos hechos considerados .en las escrituras públicas.»
«La inscripcion en nada contribuye á la
posibilidad que siempre ha habido para hacer documentos falsos 6 para destruir los verdaderos; existe en nuestras leyes y nada ha
podido hacer comprender hasta el dia que
haya servido de instrumento al fraude; por
último, los terceros contratantes pueden, antes de contratar, conservar el original del título ó exigir que este revista todos los caaaétéres de escritura pública. No hay, pues,
motivo para alarmarse, llegando hasta suponer que la inscripcion de ciertos documentos
privados preparaba el triunfo de la mala f6.»
«La cuestiona de los gastos no es indiferente, porque muchas personal' redactan por
si mismas gran número de actas y á nadie
pagan honorarios. En cuanto á las que se sirven de agentes de negocios, lo hacen porque
en ello encuentran una ventaja, no ignorando, como nadie ignora, que las notarías están abiertas para todo el mundo. Pero sobre
todo, la reforma contendria un grave ataque, á la facilidad y á la libertad de las transacciones.»
«Es especioso el decir que el documento
privado permanece en las mismas condiciones y que hay libertad de servirse de él como
en el pasado, con la única hmitacion de con-
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tereses, á cuidar que las i nscripciones se
Art. 2141. Lo mismo sucede respecto
hagan sin demora, sobre los bienes del de los inmuebles del tutor cuando los patutor, por razon de su gestion; así como rientes en consejo de familia son de patambien á mandar hacer las expresadas recer que no se haga inscripcion sino soinscripciones.
bre determinados inmuebles.
Art, 2138. En el caso de no hacer los
Art. 2142. En el caso de los dos aresposos, tutores y tutores subrogados, las tículos precedentes, el marido, el tutor y
inscripciones marcadas en los artículos el tutor subrogado, no están obligados á
anteriores, se exigirán aquellas por el fis- requerir la inscripcion sino sobre los muecal al tribunal de primera instancia del bles indicados.
domicilio de los maridos ó tutores, ó del
Art. 2143. Cuando no haya sido reslugar en que estén situados los bienes.
tringida la hipoteca por el acto de nomArt. 2139. Los parientes del marido ó bramiento del tutor, éste podrá, en el cade la mujer y los del menor, ó á falta de so de que la hipoteca general sobre sus
estos sus amigos, pueden pedir dichas ins- inmuebles esceda notoriamente de las sucripciones, pudiendo tambien pedirse por ficientes garantías para su gestion, pela mujer y por los menores.
dir que dicha hipoteca se restrinja á los
Art. 2140. Cuando en el contrato de inmuebles que sean bastantes para dar
matrimonio hayan convenido las partes una garantía suficiente en favor del memayores de edad en que no se haga ins- nor. La demanda se formulará contra el
cripcion sino sobre ciertos inmuebles del tutor subrogado, debiendo precederla un
marido, los que no se indiquen para la consejo de familia.
inscripcion quedarán libres y exentos de
Art. 2144. Del mismo modo, el marihipoteca respecto de la dote de la mujer y do puede con consentimiento de su mujer
para las deducciones y contratos matri- y despues de tomar el consejo de cuatro
moniales. No podrá convenirse en que no de los parientes más próximos de ella,
reunidos en consejo de familia, pedir que
se hará ninguna inscripcion.

vertirlo en documento público el dia en que
haya deseo de registrarlo; y esto equivale á
prohibir los documentos privados en todds
ios contratos en que haya necesidad de hacer
la inseripcion.»
«En efecto, cuando para hacer el registro
se quiera convertir en pública una escritura
privada, la parte á quien la inscripcion interesa, necesitará el concurso del otro contrayente, que puede ó no tener intereses, ó tener uno completamente opuesto; y en este
caso, una de las partes se encontrará á disposicion de un indiferente ó de un adversario.»
«En la mayoría de los casos, el comprador
querrá inscribir, para ponerse al abrigo de la
mala fé ó de, la insolvencia del vendedor; un
dia, una hora de retraso, pueden perderle;
porque durante este tiempo, los acreedores
del vendedor pueden inscribir útilmente su
respectivo de• echo; y ¿, se comprende, en presencia de semejante peligro, que las partes
no se encuentren forzosamen te obligadas á
contratar por medio de escrituras públicas?
Si el acta privada no puede ser libremente
inscrita por una de las partes, vale más

prohibirlas.»

«La mala, fé, la muerte ó la ausencia de
uno de los contrayentes, colocan al otro en
eituacion muy difícil.»

«La supresion del uso de los documentos
privados en las ventas, servidumbres, arrendamientos á largo plazo y anticipos de alquileres, sería una grave perturbacion en los
usos habituales de las transacciones privadas; se alterarian fundamentalmente los principios contenidos en el Código Napoleon, y
al lado de la obligacion nueva,lde la inscripcion, se presentaría otra novedad, la de la
escritura pública. Si esto hubiera sido necesario para garantizar los efectos y la publicidad dei registro, se habria. llegado hasta
aqnel estreno; pero no hay nada de esto;
el fin de la inscripcion es que ningun documento pueda oponerse á los terceros, si
estos no han podido conOcer su existencia; y
este objeto lo mismo se consigue con el documento privado que con la escritura pública, porque desde el momento en que el registro se hace, ya existe la garantía apetecida
para los terceros.»
«Circunscribirse á lo que es esencial á la
inscripcion; no innovar, sino en el derecho, al
menos de hecho, los grandes principios del
Código Napoleon; no limitar la libertad, la
facilidad, la rapidez de los contratos privados, tales son los motivos quo han decidido á
la mayoría de la comisiou para mantener en
su vigor la legislacion actual que autoriza la
inscripcion de los documentos privados.,>
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Art. 2146. Las inscripciones, se hacen
en las oficinas del Registro de la Propiedad del punto en que esteta situados los
bienes sujetos al privilegio ó á la hipoteca. No producen ningun efecto si se hicieren en el plazo, dentro del cual los actos
realizados antes de • declararse la quiebra
hayan sido reconocidos como nulos.
Lo mismo tiene lugar entre los acreedores de una herencia si no se ha hecho la
inscripcion, si no sólo por uno de ellos,
despues de declarada la herencia y en el
caso en que no haya sido aceptada sino á
beneficio de inventario.

Art. 2147. Todos los acreedores inscriptos en el mismo dia ejercen en concurrencia una hipoteca con la misma fecha,
sin que haya diferencia entre la que se
hizo por la mañana y la que lo fué por la
tarde, y cuandó esta diferencia haya sido
espresada por el registrador.
Art. 2148. Para que tenga lugar la
inscripcion, presentará el acreedor, bien
sea por sí mismo ó por un tercero, al registrador de hipotecas, el original ó una
copia auténtica del fallo ó del acta que
dé lugar al privilegio ó á la hipoteca.
Presentará tambien dos borradores escritos en papel sellado, de los que uno
puede referirse á la espedicion del título.
—Estos contendrán: 1.° El nombre, apellido, domicilio del acreedor, su profesion
si tuviere alguna y la eleccion de un domicilio para él en un sitio cualquiera del
territorio que comprenda el registro. —
2.° El nombre, apellido, domicilio del deudor, su profesion si la tuviere ó una designacion individual y especial que por ella
pueda el registrador conocer y distinguir
en cualquier caso el individuo que está
gravado con la hipoteca.-3.° La fecha y
naturaleza del título.-4.° El importe del
capital de lós créditos espresados en el título ó evaluados por el que hace la inscripcion, para las rentas ó prestaciones ó
Para los derechos eventuales, condiciona-

«El art. 4.° ha sido adoptado en su principio, escepto un cambio de redaccion , que
ha sido necesario para precisar más su sentido. Por estas palabras «á los terceros que
tienen derecho sobre el inmueble» se ha
querido hacer caso omiso de las pretensiones
de los acreedores quirografarios que hubieran querido oponer el defecto de la inscripcien; este derecho les ha sido negado por el
proyecto de ley.»
«El art. 5.° ha sido adoptado sin modifieaeion: los fallos que pronuncien la nulidad
ó la rescision de documentos inscritos, no están sometidos á la obligacion absoluta de
u na nueva inscripcion, porque no son actos
traslativos de propiedad.»
«El art. 6.° ha sido completado pOr la adicion de la palabra estado especial adicion,
cuyo objeto ha sido hacer comprender que se
tiene el derecho de designar al registrador
de la propiedad la inscripcion de que se guíe •
re copia, con esclusion de las demás ,hipote
cas que hayan recaido ya sobre el migra() in-

mueble. Los registradores librarán, pues, á
instancia de las partes, estados relativos á
una determinada enajenacion, y no obliga.
rán á las mismas, en todos los casos, á sacar
estados generales de todas las inscripciones
que haya motivado el inmueble.»
«El art. 7.° del antiguo proyecto ha sido
suprimido como consecuencia del principio
que esceptúa la particion de la formalidad
del registro.»
«El art. 8.° contenía una grave innova«ion de nuestro régimen actual; al suprimir
los artículos 834 y -833 del Código de Procedimientos, se privaba al vendedor que no habla sido pagado, del plazo de quince dias que
aquellos artículos le concedían, para conservacion de su privilegio contra todos los adquirentes posteriores . hesultaba de aquella
supresion que todo vendedor, á quien no se
habia pagado, debia instantáneamente inscribir su contrato si no quería perder su privilegio en el caso en que una nueva venta se
hubiera realizado é inscrito, La comision ha

la hipoteca general sobre sus inmuebles
por razou de la dote, deducciones y contratos matrimoniales, quede reducida á
los que sean bastante para la conservacion entera de los derechos de la mujer.
Art. 2145. Los fallos sobre las demandas de los maridos y tutores, no podrán
darse sin haber oido el dictámen fiscal y
contradictoriamente con él. En el caso de
fallar el tribunal la restriccion de la hipoteca á ciertos inmuebles, Se borrarán
las inscripciones que haya sobre los
demás.
CAPITULO IV.

.1)J la forma de inscripcion de los privile005 hipotecarios.
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les ó indeterminados, en el caso en que
haya sido mandada dicha evaluacion,
así como tambien el importe de los accesorios de su capital en la época en que
sean exigibles.-5.° La indicacion de la
especie y situacion de los bienes sobre los
que considere conservar su privilegio ó
su hipoteca.—Esta última disposicion no
es necesaria en el caso de las hipotecas
legalesó judiciales; á falta de convenio,
una sola inscripcion, para estas hipotecas,
abraza todos los muebles comprendidos
en el distrito del registro.
Art. 2149. Las inscripciones que deban hacerse sobre los bienes de una persona fallecida, podrán hacerse con la simple designacion del difunto, de la manera
que se dice en el núm. 2 del artículo anterior.
Art. 2150. El registrador hará mencion en su registro del contenido de los
borradores, entregando al requirente tanto el título ó su copia , como uno de dichos borradores, al pié del cual certificará
haber hecho la iuscripcion.
Art. 2151. El acreedor inscripto por un
capital que produce interés ó rentas, tiene
derecho para colocarse durante dos años
solamente y por el corriente, en el mismo
rango de hipoteca que para su capital, sin
perjuicio de las inscripciones particulares

por poner que tengan hipoteca desde su
fecha, para los otros alquileres diferentes
de los conservados por la primera ins cripeion.
Art. 2152. Al que haya pedido una
inscripcion, lo mismo que á sus represen-.
tantes ó cesionarios por acto auténtico, se
les permite mudar en el registro de hipotecas el domicilio que hayan elegido, obligándose á escojer é indicar otro en el
mismo distrito.
Art. 2153. Los derechos de hipoteca
puramente legal del. Estado, municipios y
establecimientos públicos sobre los bienes
de los administradores, de menores ó interdictos, tutores, mujeres casadas sobre
sus esposos, se inscribirán por la presentacion de dos borradores que contengan
solamente: 1.° Los nombres , profesion y
domicilio real del acreedor y el que se
escoja por ó para él en su distrito.
2.° El nombre , apellido , profesion,
domicilio ó designacion precisa del deudor.
3.° La naturaleza de los derechos que
se conservan y el importe de su valor en
cuanto á los objetos determinados, no habiendo obligacion de fijarlos respecto de
los que sean condicionales, eventuales ó
indeterminados.
Art. 2154. Las inscripciones conservan
la hipoteca y el privilegio por espacio de

creido que el rigor de la ley era escesivo, y
que el mismo derecho de propiedad se ponia
en peligro con el pretesto de dar á la inscripcion, en beneficio de las traslaciones, efectos
más rápidos y seguros. No es el vendedor precisamente el que en principio debe inscribir
el contrato de venta; obligarle á ello, bajo
pe na de perder su privilegio, es imponerle el
anticipo de 1 .)s gastos de trasmision, y á cump lir en muchos casos la obligacion. que -corresponde al comprador.»
«Cuando la ley impone una formalidad,
que necesariamente hay que llenar, lo natural es que conceda un plazo para su ojeen° ion , y que no tenga necesidad, por ejemplo,
un vendedor, para estar tranquilo, de inseri-.
bir su título coa una rapidez tal que nadie
pueda adelantársele é inscrib ir á su vez con
derecho de preferencia. Semejantes principios teniaa mucho de escesivo y poco de raei. enal. La mala fé podia hacer de ellos un
arma; las ventas á crédito serian impractieabies; no habria operaciones posibles más que
al contado, y la desconfianza se erigiría en
sistema si la buena fé no Italia do estar es-

puesta á crueles sorpresas. En las especulaciones sobre la venta de los inmuebles , la
propiedad pasa rápidamente por muchas manos ; suponiendo los adquirentes sucesivos
de buena fe, era posible que alguno de ellos
dejase pasar algunas horas ó algunos Bias sin
realizar la inscripcion , mientras que otro,
posterior á él en derecho, llenara esta formalidad. Un retraso tan pequeño , una imprudencia tan ligera v es posible que anule las
consecuencias del derecho de propiedad y se
convierta en una causa legal de ruina?»
«Además, el artículo siguiente al ser causa de la pérdida de la accion resolutoria , al
mismo tiempo que se realizaba la del privilegio, olvidando que el Código Napoleon
concedía nada" menos que treinta anos para
ejercitar aquella, despojaba al vendedor de
su última garantía., y• apenas dejaba en sus
manos los medios prácticos de conservar su
privilegio.»
«Esta brusca transicion del sistema protector y conservador de la propiedad adoptada por el Código Napoleon á otro régimen
que la entrega sin garantías bastantes á tu..

— 404 —
diez afios contados desde el dia de su fecha, cesando su efecto si dichas inscrip,
clones no se hubiesen renovado antes de
espirar este plazo. (1)
Art. 2155. Los gastos de inscripcion
son de cuenta del deudor, no habiéndose
convenido lo contrario, anticipándose los
adelantos por el que hace la inscripcion,
no tratándose de las hipotecas legales
para las que el registrador puede recurrir contra el deudor. Los gastos de la
trascripcion, que puede requerir el vendedor, son de cuenta del adquirente.

das las eventualidades de la espoliacion, hubiese, producido graves inconvenientes. Hasta que el cambio hubiera sido conocido; hasta que la práctica hubiera atenuado los efectos de la ley, la buena fé, ó una imprudencia
muy escusable, ocasionarian gravísimos perjuicios. Los oficiales públicos, tales como los
notarios , se verian en una situacion difícil
para lograr que apenas firmado un contrato,
se presentara inmediatamente en el registro;
y á estas dificultades se hubieran añadido
otras, y no pequeños gastos, si la notaría no
radicara en el mismo pueblo donde estuviesen situadas las oficinas de hipotecas. Estos
graves motivos habian inpulsado á la comision á pedir á un mismo tiempo la conservacion de los arts. 83-1 y 835 del C:Kligo de Procedimientos, y un plazo de tres años , á contar desde el momento de la venta , para el
ejercicio de la accion resolutoria, aunque
existiese la falta de inscripcion. El Consejo
de Estado no ha creído conveniente admitir
po- completó estas enmiendas. Ea una pridiscusion , acordó únicamente que el
vendedor y el copartícipe tenian un plazo de
quince días, contados desde la venta á la
particion, para inscribir sus respectivos derechos.»
«Este plazo , despues de un nuevo ,examen, ha parecido insuficiente á la comision;
la necesidad de formalizar el registro ; las
dilaciones inevitables que este acto produce;
la precision de librar copia del acta • hubieran absorbido la mayor parte del plazo, tanto más faeilmente cuanto que la ley misma
concede veinte días para el registro de las
adjudicaciones públicas; y diez ti quince para
el de las actas notariales.»
«La comision ha creído, por consiguiente,
deber insistir de nuevo ante el Consejo de
Estado , y presentar una enmienda , estendiendo á sesenta Bias el plazo concedido al
vendedor y al copartícipe.»
«El Consejo de Estado, en lugar de los
sesenta días , ha adoptado y fijado el plazo
(1) Una ley belga del 25 de Diciembre de 1828 dispensaba al acreedor de, renuevo decenal, pero el mismo Gobier-

no pidió se voi • iera á poner en vigor esta disposicion, (Rema tiratujera, t. 7,

pág. 292)

Art. 2156. Las acciones á que las inscripciones pueden dar lugar contra los
acreedores, se intentarán ante el tribunal
competente por citacion júdicial hecha á
SU persona ó al último de los domicilios
elegidos en el registro, aunque haya sobrevenido la muerte de los acreedores ó la
de los que vivian en la casa que se escogió para domicilio.

•
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CAPITULO IV.
De la cancelacion, y reduccion de las
inscripciones.
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Art. 2157. Las inscripciones se cancelan con el consentimiento de las partes interesadas que tengan capacidad para este
objeto, ó en virtud de un fallo en última
instancia, ó pasado en autoridad de cosa
juzgada.
Art. 2158. En uno y otro caso, los que
piden la cancelacion depositarán en la
oficina del Registro la espedicion del acta
auténtica que lleve el consentimiento ó el
del fallo.
Art. 2159. La cancelacion no consentida, se pide en el tribunal en que se hizo
la inscripcion, á no ser que dicha inscripcion haya tenido lugar, para la seguridad
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de un mes; y aunque la comision no ha realizado por completo su deseo , no creyendo
que habia motivos bastante graves para disentir del, Consejo de Estado , ha adoptado
los arts. 8 y 9 en la forma que han sido presentados por aquel alto cuerpo.»
«El cambio de redaccion introducido en
el art. 11, tiene por objeto establecer que la
ley actual no se ha propuesto modificar en
nada la legislacion relativa á los derechos de
la mujer casada, en materia de cesion ó de
renuncia de una hipoteca legal. El art. 12
regula los efectos transitorios de la ley; la
comision le ha completado con un párrafo
que determina la situacion de los vendedores de inmuebles , cuyo privilegio se halla
estinguido , pero cuyo derecho á utilizar la
accion resolutoria exista en el cija de la promulgacion de la ley. El proyecto les impone
el deber de hacer inscribir para hacerla pública, la accion resolutoria que puedan ejercitar. Esto era completamente necesario , á
fin de que la ley no estuviese espuesta en
sus efectos y durante treinta años á las perturbaciones que podrian causar las accione»

resolutorias mencionadas.»
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de una condena eventual ó indeterminada,
Art. 2161. Siempre que las inscripciosobre cuya ejecucion ó liquidacion el deunes hechas por un acreedor que, segun la
dor y el acreedor presunto están litiganley, tenga derecho á hacerla sobre los
do ó deben ser juzgados por otro tribubienes presentes 6 futuros de un deudor,
nal, en cuyo caso la demanda de cancelasin limitacion convenida, se harán sobre
cion debe presentarse ó enviarse á este
más fincas que las que fueren necesarias
último.
para la seguridad de los-créditos, quedan-

No obstante, si se hubiere convenido
entre el acreedor y deudor llevar la de-

manda, caso de litigio, á un tribunal que
hayan designado, tendrá efecto lo convenido ejecutándose entre ellos.
Art. 2160. La cancelacion debe mandarse por los tribunales cuando la inscripcion se ha hecho sin haberse apoyado
en la ley, ni en un título, ó cuando descanse sobre un título irregular, estinguido
saldado; 6 en el caso en que los derechos
de privilegio 6 de hipoteca se hayan anulado por la via legal.

do al deudor la accion en reduccion de
las inscripciones ó la cancelacion de una
parte . en lo que esceda á la proporcion
convenida. En esto se seguirán las reglas
de competencia establecidas en el artículo 2139.

derechos que resulten de los documentos y
fallos espresados en los artículos precedentes. Los arrendamientos que no hayan sido
inscritos no pueden oponérseles en cuanto á
la duracion mayor de 18 años.
Art. 4.° Todo fallo que pronuncie la resolucion, nulidad ó rescision de un acta ó documento inscrito, debe anotarse al margen
de la inscripcion hecha en el registro dentro
«El artículo 14 y último no ha dado lugar
del mes siguiente al dia en que aquel ha obá-discusion.»
tenido autoridad de cosa juzgada. El procu«En resúmen, la comision ha dirigido sus
rador que haya obtenido el fallo está obligaprincipales esfuerzos á consagrar el principio
do, bajo la pena de cien francos de multa, á
de ala publicidad en el estado de la propierealizar aquella operacion, remitiendo al redad, y á regular de una manera útil y prácgistrador una reseña firmada por él y de la
tica la aplicacion de este principio por medio . cual debe dársele recibo.
deeregistro, procurando al mismo tiempo no
Art. 5.° El registrador, cuando al efecto
separarse nada del fin concreto que se había
sea requerido, debe entregar, bajo su responsabilidad, el estado especial ó general de las
propuesto.»
ins Iripciones ó menciones prescritas en los
LEY DE 23 DE MARZO DE 1855 RELATIVA Á
artículos precedentes.
LA INSCRIPCION EN MATERIA HIPOTECARIA.—
Art. 6.° Desde el momento de la inscrip«Artículo 1.° Se inscribirán en las oficinas
cion los acreedores privilegiados ó hipotecade hipotecas donde los bienes radiquen: I.° Torios á que se refieren los arts. 2123, 2127 y
do documento entre vivos, traslativo de pro2128 del Código Napoleon, no pueden inscripiedad inmueble ó de derechos reales suscepbir su derecho con antelacion al precedente
tibles de hipoteca.-2.° Toda acta que conpropietario. Sin embargo, el vendedor ó cotenga renuncia á estos mismos derechos.partícipe pueden inscribir los privilegios que
3.° Los fallos que declaren la existencia de
les conceden los arts. 2108 y 2109 del Código
un contrato verbal de la naturaleza de los esNapoleon en los 45 días siguientes al acto de
presados.-4.° Todo fallo de adjudicacion que
venta ó de partícion, y á pesar de cuantas
no sea dictado sobre licitacion realizada en
inscripciones se hayan hecho en este plazo.
beneficio de un coheredero ó de un copartícipe.
Los arts. 834 y 835 del Código de ProcediArt. 2.° Deberán igualmente inscribirse:
miento civil quedan derogados:
1.° Las actas ó documentos cónstitutivos de
Art. 7.° La iccion resolutoria establecida
anticresis, servidumbres, uso y habitacion.—
por el art. 1654 del Código Napoleon, no pue2.° Los que contengan renuncia de estos misde ejercitarse despees de la ext.ncion del pri. rnos derechos.-3.° Los fallos que declaren
vileg o del vendedor en perjuicio de terceros
su existencia en virtud de un contrato verque hayan adqairido por • parte riel comprabal.--4.° Los arrendamientos cuya duracion
dor derechos sobre el inmueble conservados
esceda, de más de 18 años.-5•° Cualquiera
conforme á las leyes. ,
acta ó fallo en que se haga constar, aun-para
Art. 8.° Si la viuda, el menor 'al llegar :í
arrendamientos de menor duracion, el anticila mayor edad, el que se ve libre de la interpo ó cesion de una suma equivalente á tres
diccion, sus herederos ó causa-habientes no
anos de alquileres ó rentas no vencidos.
han inscrito sus respectivos derechos dent r o
Art. 3.° Hasta el momento en que sean
del año que sigue á la disolueioD del niatri
i nscritos, no pueden oponerse á terceros que
monio .6 á la •conclusion de la tutela, su hi
que
los
y
e
derechos
sobre
el
inmuebl
tengan
Botera
no produce efecto respecto de terco
conforme
a
las
leyes,
los
Mayal] Cpuservado
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.27

— 406 --

Las disposiciones del artículo presente
no se aplican á las hipotecas convencionales.
Art. 2162. Se reputan excesivas las
inscripciones que gravitan sobre muchos
dominios, cuando el valor de uno de ellos
(5 de algunos pasa en más de un tercio del
importe de los créditos en capital y accesorios legales.
Art. 2163. Pueden tambien reducirse
como excesivas las inscripciones hechas,
segun tasacion practicada por el acreedor,
de los créditos que no se han regulado
por el contrato, en lo concerniente á las

ros, sino desde el dia en que se hubieren hecho las inscripciones ulteriores.
Art. 9.° En el caso en que las mujeres
puedan ceder su hipoteca legal ó renunciar á
ella, esta renuncia ó aquella cesion deben hacerse en documento público, y los cesiona •
ríos no están libres, r e specto de terceros, sino por la inscripcion de la hipoteca hecha en
su beneficio, ó por la mencion de la subrogacion realizada al margen de lo escrito con
anterioridad. Las fechas de las inscripciones
determinan el órde.n en el cual, los que hayan obtenido las cesiones ó renuncias ejercitan los derechos hipotecarios de la mujer.
Art. 10. La presente ley será ejecutoria
desde 1. 0 de Enero de 1856.
Art. 11. Los artículos 1.°, 2.°, 4.° y9.°
de e ,4a, ley, no son aplicables á los documentos que hayan obtenido fecha cierta, á los
fallos dictados con anterioridad a11.° de Ene•
ro de 1856, regulándose su. efecto por la legislacion anterior. Los fallos que pronuncien
la resolucion, nulidad ó rescision de un documento acta no inscripto, pero que tenga
fecha cierta antes de la misma época, deben
inscribirse conforme al art. 4.° de la presente ley. El vendedor cuyo privilegio se haya
estinguido en el momento en que esta ley
sea ejecutoria, podrá comenzar, respecto de
terceros, la accion resolutoria que le corresponde conforme al art. 1651 del Código Na,poleon, haciendo inscribir aquella en el pla
zo de seis meses, á oartu- desde la misma épo,
ca. La inscripcion exijida por el art. 8. 0 , debe
hacerse dentro del año siguiente al dia en
que sea ejecutoria la le y , y faltándose (t este
requisito, la hipoteca legal ocupará únicamente el lugar que le • corresponda desde el
dia de la anterior inscripcion. Continuarán
en vigor las disposiciones del Código Napoleon relativas á la inscripcion de los documentos que contengan donaciones.
Art . 12. Hasta que una ley especial determine los derechos que hayan de percibirse, la inscripian de los documentos ó fallos
que no estaban sometidos á esta formalidad,
antes de la presente ley, se hará mediante el
derecho fijo de un franco.»

hipotecas que hayan de hacerse para su
seguridad, y que por su naturaleza sean
condicionales, eventuales ó indeterminadas.
Art. 2164. El esceso en este caso, se
fijará por los jueces segun las circunstancias, probabilidades de éxito y presunciones de hecho, de modo que se concilien
los derechos verosímiles del acreedor, con
el interés del crédito que sea razonable
conservar al deudor, sin perjuicio de las
nuevas inscripciones que puedan hacerse
con hipoteca desde el dia de su fecha,
cuando las circunstancias eleven los créditos indeterminados á una suma mayor.
Art. 2165. El valor de los inmuebles
cuya comparacion ha de hacerse con el
de los créditos y un tercero más, se determina en quince veces más del valor de
la renta declarada por la matriz de la lista de la contribucion territorial ó indicada por la cuota de contribucion en la misma, segun la proporcion que existe en los
municipios, de su sitoacion entre esta matriz ó cuota y la renta, para los inmuebles
no espuestos á perecer; y diez veces este
valor, para los que sean susceptibles de
pérdida. Podrán, sin embargo, procurarse además los jueces, los é informes
que puedan resultar de los arrendamientos que no sean sospechosos, de los expedientes de evaluacion que hayan podido
dirigírseles anteriormente en épocas próximas, y otros análogos, evaluando la
renta en un tanto medio entre los resultados que den estos distintos informes.
CAPITULO VI.

Del efecto de los privilegios d hipotecas
Contra los terceros detentadores.
Art. 2166. Los acreedores que tienen
privilegios (5 hipotecas inscritas sobre un_
inmueble, tienen siempre accion sobre la
finca, cualquiera que sea su dueño, para
que se les coloque y pague, siguiendo el
órden de sus créditos ó inscripciones (1).

(1) Aunque en la nota del art. 2114 indicamos nuestro propósito de dejar para otra•
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Art. 2167. Si el tercero detentador no

llenase
formalidades que se
anlasestablecermás adelante, para librar su propiedad, queda por el efecto sólo de las
ciones,
inscripcienes,
obligado como de tentador
á
todas las deudas hipotecarias, y goza de
los términos y plazos concedidos al deudor originario.
Art. 2168. El tercero detentador está
obligado en el mismo caso ó á pagar todos los intereses y capitales exigibles,
cualquiera que sea su importe, ó á dejar
el inmueble hipotecado sin reserva alhuna.
Art. 2169. En el caso de no cumplir
el tercero detentador una de dichas obligaciones, cada uno de los acreedores con
hipoteca, tiene derecho para hacer vender
en su beneficio el inmueble hipotecado,
despues de los treinta días de darse el fallo al deudor originario; y de habérsele
hecho notificacion al tercero detentador
para el pago de la deuda exigible, ó el
abandono de la herencia.

seccion de esta obra, el análisis de las diversas leyes hipotecarias publicadas en los países cuya legislacion venimos comparando,
creeemos oportuno dar aquí ligera idea del
sistema hipotecario prusiano, no sólo por haber sido considerado siempre como el más
opuesto al que sirvió de base á la ley francesa', sino tambien porque muy recientemente,
en el año de 1872, ha sido objeto de importantes y trascendentales reformas.
La publicidad de las hipotecas reclamada
Por la opinion , causa de las reformas he
chas en nuestra patria, en Francia, y en
otras naciones en época muy moderna. es,
puede decirse, cóetánea de la nacionalidad
p rusiana. Indicada ya en 1704, desarrollada
eu1722, fué objeto de reglas definitivas en la
ey general sobre hipotecas de 20 de Diciem
ore de 1783 y en el Código general prusiano
de 1794.
La constitucion de una hipoteca exigia
pr ecisamente la inscripcion en el registro de
ita propiedad del documento en que se lleva", á cabo, y el mismo acto se establecia con
re lacion á terceros, cuando el contrato se referia á los cambios de propiedad y á las constit uciones de usufructo. Así es , que aparte
de detalles que ahora sería prolijo enumerar , y de que nos ocuparemos al dar á conocer, traducidas al español, las leyes alema-.
11,1s , en principio contenian estas desde el
s iglo pasado, las bases fundamentales que se
b an tenido presentes en Francia al realizar
la reforma tan comentada de 1855. Sin em-

l

Art. 2170. Sin embargo, el tercero detentador que no está personalmente obligado á la deuda, puede oponerse á la venta de la herencia hipotecada que le ha
sido trasmitida ; si han quedado otros inmuebles hipotecados á la misma deuda
en posesion del principal ó de los principales obligados; y pedir tambien la escusion prévia, segun la forma regulada en
el titulo De la fianza; durante la escusion
queda aplazada la venta de la herencia
hipotecada.
Art. 2171. La escepcion de escusion, no
puede oponerse al acreedor privilegiado ó
que tenga hipoteca especial sobre el inm neble.
Art. 2172. En cuanto al abandono por
hipoteca, puede hacerse por todos los terceros detentadores que no estuvieren obligados personalmente á la deuda, y que
sean capaces de vender.
Art. 2173. Puede tambien hacerse despues que el tercero detentador ha reconocido la obligacion ó sufrido condena so-

bargo, la ley primitiva, que respondió á las
necesidades que la dieron orígen , no estaba
en armonía , en los tiempos modernos , con
las necesidades de la propiedad que en Prusia, como en todas partes veía alejarse de sí
los capitales que el desarrollo creciente de la
industria y del comercio atraia. En 187, en
1860, 186i y 1862 la iniciativa de los representantes del país intentó reformas que si
entonces no hallaron eco en las cámaras, demostraron al menos , con su repeticion , que
la necesidad crecia por momentos, y que era
preciso poner en armonía la ley, con las exigencias tan legítimamente reclamada por la
propiedad. Ya en 1864, se di ) un paso más
decisivo, y á semejanza de lo que en España
se hizo con el proyecto de O digo civil, el
Ministro de Justicia prusiano publicó una
reforma que fué sometida al examen y juicio
crítico de los tribunales y de las escuelas de
Derecho; pero como en Alemania estas consultas tienen un objeto práctico, los propósitos del legislador llegaran hasta la representacion m.cional , y despues de haber ensayado las reformas en la isla de Riigen
parte de la Pomerania , provincias á las que'
no se estendia el derecho comun prusiano,
presentó el Ministro de Justicia Leonhardt á
la Cámara, de Diputados los proyectos de
ley que hablan de refundirse en las leyes que,
promulgadas el 5 de Mayo de 1872, constituyen el nuevo Código h i potecario prusiano.
El proyecto primitivo de 1868 tenia por

objeto, logun su esposicion do motivos iudi-
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lamente por esta cualidad: el abandono
no impide que el tercero detentador pueda volver á posesionarse del inmueble
hasta la adjudicacion, si paga el total de
deudas y gastos.
Art. 2174. Ei abandono por hipoteca
se hace ante el secretario del tribunal en
que radican los bienes, dándose resguardo
por el mismo.
A peticion del interesado más activo se
nombra un curador al inmueble abandonado y contra éste se reclama la venta
del mismo en las formas prescritas para
las espropiaciones.
Art. 2175. Los deterioros causados por
el tercero detentador ó por su negligencia, en perjuicio de los acreedores hipotecarios ó privilegiadosjda lugar contra el
mismo á exigirle indem oizacion; pero no
puede reclamar los gastos y mejoras que
haya hecho, sino hasta el límite del mayor valor que resulte de las mismas.
Art. 2176. Los frutos del inmueble hipotecado no se deben por el tercero de-

tentador, más que desde el dia en que se
le haya apremiado para el pago ó el
abandono y si las iligencias convenza.
das te hubieren paralizado durante tres
años contados desde que se le haya hecho
un nuevo apremio.
Art. 2177. Las ervidumbres y derechos reales que tuviera el tercero detentador sobre el inmueble antes de su posesion, renacen despues del aban fono ó de
la adjudicacion que se le haga. Sus acreedores personales despues de todos los que
están inscriptos sobre los precedentes
propietarios, ejercen su hipoteca sobre el
inmueble abandonarlo ó adjudicado en el
lugar que les correspondan.
Art. 2178. El tercero detentador, que
hubiere pagado la deuda hipotecaria
abandonado el inmueble hipotecado ó sufrido la espropiacion de este inmueble,
tiene el recurso de garantía, segun derecho, contra el deudor principal.
Art. 2179. El tercero detentador que
quiera librar su propiedad pagando el

cala. auxiliar y favorecer el credito territorial, y protejer los préstamos hipotecarlos.
Sobre esta base introdujo una doble reforma;
hacia la propiedad pública , considerando
únicamente como propietario al que estaba
inscripto en los registros ; y consideraba en
segundo lugar la hipoteca como independiente del crédito al establecer que la primera no debe mirarse como un accesorio de la
obligacion personal , sino como un derecho
real que subsiste por sí mismo, y no dependiendo más que de la inscripcion. Despues
de largos debates , interrumpidos mucho
tiempo por la guerra franco-prusiana, y de
modificaci,nes debidas al espíritu escesivamente conservador del Senado 6 Cámara de
los Señores, fué por fin votado el proyecto en
28 de Abril. de 1872, siendo promulgado, como
anteriormente indicamos , el 5 de Mayo del
• nismo año. La ley no fué, sin embargo , tan
radical y progresiva como sus iniciadores
hubieran deseado ; hubo que transigir con
las tradiciones del antiguo derecho prusiano, y al lado de los nuevos principios que hacian depender el derecho de propiedad de la
inscripcion y conservaban la hipoteca como
independiente del crédito, se restablecia la
antigua di tincion del Código prusiano entre
los compradores de buena y de mala fé, y se
restablecia determinados casos la antigua
hipoteca como accesoria del crédito
Las cuatro leyes publicadas el 5 de Mayo
de 1872, son las siguientes:
Primera.—Ley sobre la-adquisicion sl e la

propiedad inmueble , v sobre los derechos
reales inmobiliarios. (Gesetz über den Biyen-
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Segunda.—Lcy sobre los libros territoriales. (Gemid buelt:Ordnng.)
Tercera.—Ley relativa á la division de los
inmuebles. (Gesetzl:tber die Form der Vertra-

ye durch,

12111 in
07.71:1

he Grwdstnlie zertheilt averden.)

Cuarta.—Ley relativa á los derechos de
traslacion debidos por los documentos sujetos á registro. (Geselz, belrejfend die Seempe-

'N'a 619,

labqaben.)
No podemos, sin alejarnos de nuestro propósito, estender esta nota al exámen analítico de cada una de aquellas leyes, y mucho
más cuando en lugar oportuno hemos de
compararlas detenidamente, con el resto de
la legislacion hipotecaria europea. Nos limitaremos, por • consiguiente, á dar algunas
ideas, aunque ligeras, de ciertas instituciones del Derecho prusiano que más se alejan
del Derecho francés, sirviéndonos de guió en
este trabajo el escelente estudio hecho por

Gide.

(Eintragung.)—La inscripcion
se refiere en el Derecho prusiano, como en el
Derecho español, lo mismo á los cambios de
propiedad que á las constituciones de hipotecas. A la trascripcion francesa, es decir, a
la copia por estenso del contrato, la ley prusiana sustituye siempre la inscripcion que
separa de las cláusulas supérfluas de aquel,
las indicaciones útiles á los terceros, haciendo así más seguras y cómodas las investig INSCRIPCION.
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observará las fo rmalidades que se
establecen en el capítulo VII( del presente título.
precio,

C APITULO VII.

De la estineion de los privilegios é,
hipotecas.
Art., 2180. Se concluyen los privilegios é hipotecas:
1. • Por estinguirse la obligacion principal.

Y por los bienes que están en poder de
un tercero detentador se adquiere por el
tiempo regulado para la prescripcion de
la propiedad en su provecho; en el caso
que la prescripcion suponga un título, "no
empieza á correr sino desde el dia en que
ha sido trascrita en los registros de la
propiedad.
Las inscripciones hechas por el acreedor
no interrumpen la accion de la prescripcion establecida por la ley en favor del
deudor ó tercero detentador.

Por la renuncia del acreedor á la
hipoteca.
3.° Por el cumplimiento de las formalidades y condiciones prescritas á los terceros detentadores, para hacer libres los
bienes que hayan adquirido.
• 4.° Por la prescripcion.
La prescripcion se adquiere por el deudor en cuanto á los bienes que están en su
•poder por el tiempo fijado para la prescripcion de las acciones que dan hipoteca
privilegio.

Art. 2181. Los contratos traslativos de
la propiedad de inmuebles ó derechos reales inmobiliariós, que los terceros detentadores quieran librar de privilegios é hipotecas, se trascribirán íntegramente en el
Registro de la Propiedad del distrito eu
que radiquen los bienes.

dones. Pero además de esta diferencia, que
-Simplifica las complicaciones de la ley fraucesa, hay otra más importante todavía entre
,• • ambas legislaciones.
, - •-:, Como habrán podido observar nnestros
.. ' lectores, en el testo de la ley francesa, la ins-cripcion ó la trascriucion se realiza en . ausencia del vendedor y no tienen lugar si
no despues de haberse consumado la venta.
• Aquellos dos actos no son mis que simples
C ° Di aS. Ó extractos de documentos ya estenedidos, no hacen advirir derechos nuevos y
•:. sirven únicamente' para conservar y garantir los derechos va adquiridos; sistema tato-,bien adoptado por la ley hipotecaria esp añola. En Prusia sucede lo contrario; la
:,•:-venta, la traslacion de propiedad, no se rea•li za sino en virtud de la inscripcion, :y si hay
...alzan contrato anterior, no produce derechos
r eales; es simplemente no un crédito verdadero, sino un anteced'nte para un derecho.
La traslacion de. la propiedad no se verifica
hasta el momento en que las dos partes, pref :se ntándose juntas ante el juez conservador,
-;;:le e spresan su voluntad r ecí p
roca de vender
t''," Y. de adquirir. La inscripcion no es ya, por
'. Consiguiente, la copia de un contrato de ven
ta,
que tiene,
''
laobligacion,lla ven ta misma
un contrato, sino
-::.;.:.3ao salo toda la fuerza de
::.• que está además revestida de los caractéres
••,oe un fallo judicial,
De estas condiciones , especiales del sistaala prusiano se deduce una importante cou-

secuencia, bajo el punto de vista de la publicidad. Los libros franceses no contienen
más que una série de copias O de extractos de
contratos hechos que no pueden conferir la
propiedad. y en muchos casos tampoco re
unen medios para probarla fácilmente; el
comprador puede encontrar en ellos la seguridad de que no se hayan inscrito enajenaciones anteriores á la suya, p ro no puede
saber en un grado perfecto de exactitud, si el
que enajeno era verdadero propietario. Por
el contrario, la inscripcion hecha en los registros prusianos, tiene una autoridad no solo negativa, sino positiva; aquel á quien se
considera en ellos como propietario, lo es en
el mismo concepto tambien respecto de terceros; y el que con él .contrata, á aquel á
quien trasmite su derecho, queda por completo garantido contra toda reclamacion ulterior.
LIBRO TERRITORIAL (Grundbuch.)—Este libro tiene condiciones especialísimas que le
diferencian de los registros frances•-ls y de los
españoles. En nuestra patria, el registro de
la propiedad, aunque se lleva abriendo uno
particular a cada finca correspondiente, se
asienta por primera partida de él la primera inscripcion que se pida relativa á la
misma finca, siempre que sea de traslacion
de propiedad; y cuando no sea de esta especie la primera inscripcion que se pida, se
(trasladará al registro la última de dominio
'que se haya hecho en los libros antiguos á

CAPITULO VIII.
De la forma de librar las propiedades d
los privileyios é hipotecas.
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Esta trascripcion se liará en im registro destinado á este objeto, teniendo obligacion el registrador de dar conocimienta de ello al requirente.
Art. 2182. La simple trascripcion del
título traslativo de propiedad en el Registro, no libra al inmueble de las hipotecas
y privilegios con que esté gravado.
El vendedor no trasmite al adquirente más que la propiedad y los derechos
que tuviera sobre la cosa vendida; los
trasmite con las mismas hipotecas y privilegios con que ya estaban gravados.
Art. 2183. Si el nuevo propietario
quiere ponerse á cubierto de los apremios
que se autorizan por el artículo 6.° del
presente título, está obligado antes de incoarse aquellos ó al mes de hechos, lo
más tarde, contando desde la primera notificacion á dar cuenta á los acreedores
en los domicilios que hayan elegido en.
sus inscripciones.
1.° Del estracto de su título, conteniendo solamente la fecha y cualidad del

favor del propietario cuya finca quede gravada por la nueva inscripeion (art. 228 de la
ley); y en la última reforma , aunque se
ha mandado abrir un libro para cada término municipal y el registro es reflejo aproximado, si no completamente exacto, de la situacion de las fincas, no ha podido prescindirse de todos los antiguos hábitos, y
solo aparecen registrados determinados documentos, refiriéndose en muchos casos más
que á la finca misma, á las personas que realizan la inscripcion, porque la publicidad se
concentra necesariamente en las personas que
han presentado sus títulos en el registro.
En Francia estos defectos son todavía mayores; allí el registrador de hipotecas abre
una cue ta, no á cada inmueble, sino á cada
propietario real ó aparente. Los índices alfabéticos se refieren no á las fincas, sino á las
personas. Las' certificaciones que se espiden
por las oficinas de hipotecas adolecen del
mismo vicio fundamental que sus libros. No
pueden referirse más que á determinada persona, haciendo constar las hipotecas ó las
trascripciones que en su nombre ó en el de
sus causa-habientes se han hecho; pero es
muy difícil,, si no imposible, dado el sistema
vicioso de los registros de la propiedad de la
vecina república, espedir certificaciones relativas á un inmueble dado, en las que conste que aquel no ha sido objeto de ninguna
trascripcton ni inseripcion; la publicidad que
resulta de esos libros hipotecarios es esclusivamente personal y relativa; y lo mismo tie-

acta, el nombre y designacion precisa

del vendedor ó donante, la naturaleza y
sitnacion de la cosa dada ó vendida: y
tratándose de una porcion de bienes, solamente la denominacion general del dominio y los distritos en los cuales radique
aquel, el precio y cargas que formen parte
del precio de la venta ó la evaluacion de
la cosa, si fué dada.
2.° Estracto de la trascripcion del acta de venta.
3.° Un estado en tres colunnas, que
contenga: la primera, la fecha de las hipotecas y la de las inscripciones: el nombre de los acreedores, la segunda; y la
tercera, el importe de los créditos inscritos.
Art. 2184. Deberá el adquirente ó donatario declarar en el mismo contrato que
está pronto á pagar en el momento las
deudas y cargas hipotecarias, solamente
hasta cubrir el importe del precio, sin hacer distincion entre las deudas exigibles
y las que no lo sean.

ne que suceder con la garantia que los libros
proporcionan. Por otra parte, los registros y
las certificaciones que tienen por base la persona, están sujetos á multitud de erroros,
no sólo por la frecuente identidad de nombres, sino tambien por los cambios que en estos hacen experimentar las sucesiones legi.
timas y testamentarias.
Por las indicaciones hechas, se comprende
que la ley española está más ajustada á los
principios científicos y á las necesidades prácticas que la ley francesa, y mucho más despues de la novedad introducida en la reforma de 18'71, en que no solo se simplificaron
los libros á que hacia referencia la legislacion de 1861, sino que se mandó que los registradores llevasen dos índices alfabéticos,
uno de personas y otro de fincas, dividiéndose este último en dos secciones: la de fincas
rústicas y la de fincas urbanas.
La legislacion prusiana lleva en este punto la perfeccion hasta el último límite. Ahí
están combinados de tal manera el libro territorial y el del catastro, que dan una idea
completa y acabada de ,la propiedad; las Inscripciones no principi an por documentos relativos al inmueble, sino que el inmueble
mismo es el que está inscripto; y así como
uno de los libros el del catastro (Flurbuch),
representa y describe el estado material de
una finca, el libro territorial (Grundbuch),
representa y describe el estado jurídico del
inmueble. Las fincas á las cuales se lleva
una cuenta especial, no con relacion á cada
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Art. 2185. Cuando el nuevo propietario hubiere hecho esta notificacion en el
plazo fijado, cualquier acreedor cuyo título esté inscrito, puede pedir sea sacado
el inmueble á pública subasta, con la
condicion:
1.° Que esta peticion se haga al nuevo

propietario á los cuarenta días lo más
tarde de la notificacion que se haya hecho á instancia de este -último, anadién' dose á este plazo dos dias por cada ci neo
miriámetros de distancia entre el domicilio elegido y el real de cada acreedor requirente.
2.° Que contenga la conformidad del
requirente de elevar el precio á una décima parte más del que se haya estipulado
en el contrato, ó hubiere s i do declarado
por el nuevo propietario.
3.° Que dicha notificacion se hará en
el mismo plazo al propietario anterior,
principal deudor.
4.° Que el original y las copias de estos emplazamientos se firmarán por el

propietario, sino á cada predio, están clasificldas en el segundo de los mencionados libros en un órden correspondiente al lugar
que ocupan en los planos y registros del otro;
todos los cambios esperirnentados en el estado material del inmueble, despues de haber
sido descritos por la seccioa del catastro, se
c omunican á la que lleva los libros territoriales; y por el contrario, cuantas mutaciones esperimente la finca en su estado jurídi
co, despues de inscribirse en el libro corresp ondiente, se ponen en conocimiento de la
a dmin stracion del catastro, produciendo esta relacion constante , esta concordancia
exacta y absoluta en las operaciones de amba s 'oficinas, un cuadro completo y público
de todos los aspectos que pueda presentar la
P r opiedad territorial.
REGISTRADOR. (Juez conservador.—Gunc19 elrichter .) — La legislacion prusiana da gran
im portancia á las personasencargadas de las
los de hipotecas; no son en aquel país
le s re gistradores simp!es administradores ó
ten edores de libros; son verdaderos jueces,
9-11e pueden, en determinados casos, ejercer
Juris diccion, y en todos, la oficina puesta u
SU Cargo forma parte del tribunal, del cual
e.', u na especie 'de notaría, de secretaría de
juz gado, Y que no tiene condiciones de ofici11
, a administrativa. Siendo un juez el regisuracto
inscribirlas copias
t", no se limita
tractos
de
los
documentos
que se pre •
1-° 8 ex
b atan y que no tienen valor mientras no se
r efteran•á, los . títulos Originarios, sino que

acreedor requirente ó por apoderado en
forma, el que en este caso está obligado
á dar copia de su poder.
5.° Que ofrezca prestar fianza hasta
cubrir el importe del precio y el de los
gravámenes (1), todo bajo pena de nulidad.
Art. 2186. No habiendo solicitado el
acreedor la subasta en el plazo y formas
prescritas, queda definitivamente fijado
el valor del inmueble en el precio estipulado en el contrato ó declarado por el
nuevo propietario, quedando por lo tanto
libre de todo privilegio é hipoteca, pagando dicho precio á los acreedores en el órden en que estén ó haciendo la consignacion del mismo.
Art.. 2187. En caso de reventa en subasta, tendrá lugar segun las formas establecidas para la espropiacion forzosa, á
peticion del acreedor que la haya requerido ó del nuevo propietario.—E1 demandante anunciará en los edictos el precio
estipulado en el contrato ó que se haya
declarado, y la mayor suma que el acreedor se obliga á dar.
Art. 2188. El adjudicatario está obligado, además de la entrega del precio de
la adj udicacion, á restituir al adquirente

tiene el deber y el derecho de examinar las
declaraciones que 'os dos contratantes hagan; se sigue ante él un verdadero espedien•te, cuyo resultado es la clecision, en virtud
de la cual se hace el registro; el acto de llevar éste á cabo es, pues de verdadera jurisdiccion, tiene fuerza en si mismo y consagra
el derecho al proclamarle.
No solo el funcionario encargado de llevar el registro, tiene, al realizar los actos del
mismo,-caractéres jurisdiccionales, sino que
los posee en otro sentido , puesto que debe
ser elegido entre los jueces del distrito en el
que funcione la oficina de hipotecas. Además
del juez .conservador, hay, en cada registro,
un tenedor de libros y el número suficiente
de secretarios y empleados, dependiendo todos del presidente del tribunal del distrito,
ante el cual pueden reclamar los que se consideren perjudicados por el retraso ó negligencia de los jueces conservadores, siendo
Cambien apelables las decisiones de los presidentes mencionados ante las audiencias.
(1) Ley da 21 de ll'ehi. ra de 159.7, segun la cual. si la
subasta es pedida ca nombre del Estadc:no hay necesidad
I do prestar llanca.
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t"1 donatario desposeido, los gastos y espensas legítimas de su contrato, los de
trascripcion en el Registro de la propiedad, notificacion y los que haya hecho
para promover la reventa.
Art. 2189. El adquirente ó donatario
que conserva el inmueble sacado á pública subasta, por ser mejor postor, no estará obligado á hacer la trascripcion del
fallo de adj udicacion.
Art. 2190. El desesti miento del acreedor que pidió la pública subasta no impide la adjudicacion, aun cuando pague el
total de lo ofrecido, si no hubiere para esto, consentimiento espreso de los demás
acreedores hipotecarios.
Art. 2191. El comprador que se haya
hecho adjudicatario, puede recurrir con
arreglo á derecho contra el vendedor, para que le reembolse el escedente del precio estipulado en su título, y el interés
del mismo, contándose desde el dia que
hizo cada uno de los pagos.
Art. 2192. En el caso en que el título
del nuevo propietario comprenda inmuebles y muebles, ó muchos inmuebles, con
6 sin hipoteca, que estén situados en uno
ó varios registros, enajenados por un sólo y mismo precio 6 por distintos y separados, susceptibles ó no del mismo método de esplotacion 6 cultivo, se declarará
en la notificacion del nuevo propietario,
el precio de cada inmueble, gravado con
inscripciones particulares ó separadas, por
tasacion, si procediere, del total precio
que el título espresa.
No podrá, en ningun caso, el acreedor
mejor postor, obligarse á hacer estensiva
su oferta ni sobre el mobiliario ni otros
inmuebles distintos de los que están hipotecados á su crédito y situados en el
mismo distrito, sin perjuicio del recurso
que tiene el nuevo propietario contra sus
autores para que le indemnicen la pérdida que haya sufrido por la division de los
objetos que adquirió 6 por efecto de la division del cultivo.

CAPITULO IX.
De la forma de levantar las hipotecas
cuando no aparece inscripcion, en los ?ienes de los maridos y de los tutores.
Art. 2193. Los adquirentes de bienes
inmuebles, pertenecientes á maridos ó
tutores, podrán cuándo no haya inscripcion de dichos inmuebles por razon de
tutela ó dote, deducciones y capitulaciones matrimoniales de la mujer, anular las
hipotecas que existan sobre los bienes adquiridos por ellos.
Art. 219t. Con este objeto darán copia debidamente autorizada del contrato
traslativo de propiedad, al secretario del
tribunal civil á que corresponda el lugar
de los bienes, y certificarán por acta notificada lo mismo á la mujer, ó al tutor subrogado, que al fiscal del tribunal, el depósito que hubieren hecho. Un estracto
de este contrato conteniendo su fecha,
nombres, apellidos, profesion y domicilio
de los contratantes; la designacion de la
naturaleza y lugar de los bienes; el precio y demás cargas de la venta, se fijará
como anuncio, durante dos meses, en la
sala del tribunal, en cuyo tiempo podrán
admitirse, si proceden, las reclamaciones
de las mujeres, los maridos, tutores, tutores subrogados; menores, interdictos, parientes 6 amigos y fiscal, para que'exijan
si procediere y hagan en el Registro de la
Propiedad, las hipotecas é inscripciones
sobre el inmueble vendido; teniendo el
mismo efecto que si se hubiesen hecho el
cija del contrato de matrimonio 6 el dia
en que entró el tutor en su gestion; sin
perjuicio de las reclamaciones que puedan
tener lugar contra los maridos y tutores
corno queda dicho, por las hipotecas en
que hayan consentido en provecho de
terceras personas, sin haberles declarado
que los inmuebles estaban ya gravados
por razon del matrimonio 6 de la tutela.
Art. 2195. Si durante los dos meses de
la esposicion del contrato, no se hubiere
hecho inscripcion á nombre de las mujeres, menores ó interdictos, sobre los inmuebles enajenados, pasan al adquirente
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sin ningun gr avámen, por razon de la
dote, deducciones y convenios matrimoniales de la mujer, ó de la gestion del
tutor, salvo el recurso procedente contra
el marido y el tutor. Si se hubiere hecho
inscripcion á nombre de los anteriormente espresados 'y existiendo acreedores anteriores que absorban el precio total ó
parcial, queda libre el adquirente del importe ó parte de precio pagado por él á
los acreedores colocados en órden útil; y
las inscripciones hechas álaombre de las
mujeres, menores ó interdictos, se borrarán en totalidad ó hasta la debida concurrencia.—Si las inscripciones que se
hicieron á nombre de las mujeres, menores ó interdictos son más antiguas, no
podrá el adquirente hacer ningun pago
del precio perjudicando dichas inscripciones, las cuales han de tener siempre, como se ha indicado, la fecha del contrato
de matrimonio, ó de la entrada en gestion del tutor; y en este caso se borrarán
las inscripciones de los demás acreedores
que no estuvieren en órden legal.
CAPITULO X.

De la _publicidad de los registros y de la
responsabilidad de los registradores.
Art. 2196. Están obligados los registradores de hipotecas á dar copia á todo
el que la pida de las actas trascritas en
sus registros y de las inscripciones subsistentes ó certificado de que no existe
ninguna.
Art. 2197. Son responsables del perilliCi0 que resulta: 1." De la omision en
sus registros de trascripcion de actas de
mutacion y de las inscripciones pedidas
en sus oficinas. 2.° Por no mencionar en
sus certificados una ó varias inscripciones
existentes, á no ser en este último caso,
que el error provenga de insuficiencia en
las designaciones que no pueden imputárseles.
Art. 2198. El inmue ble respecto del
cual 'él registrador haya omitido en sus
certificados una ó varias cargas de las

que hayan sido objeto de inscripcíon'
queda libre en poder del adquirente , no
obstante la responsabilidad del , registrador si aquel pidió la certificacion despees
de la trascripcion de su título; no perjudicando, sin embargo, el derecho de los
acreedores para colocarse en el órden que
les corresponda, lo mismo en el caso en
que el precio no se haya pagado por el adquirente, que si el órden establecido entre
los acreedores, no se ha aprobado.
Art. 2199. En ningun caso pueden los
registradores reusar ni retardar la trascripcion de las actas de mutacion, la inscripcion de derechos hipotecarios, la entrega de certificados pedidos baje pena de
daños é intereses á las partes, á cuyo efecto se formará un espediente á instancia
de los requirentes por un juez de paz
ó por un notario asistido de dos testigos.
Art. 2200. Sin embargo, los conservadores estarán obligados á tener un registro en el cual inscribirán dia por dia y en
órden numérico, las remesas que se le hagan de actas de traslado de dominio para
ser trascriptas, ó en borradores para ser
inscriptas; darán al requirente un reconocimiento en papel timbrado que mani-,
fieste el número del registro con que se
ha inscripto no pudiendo trascribir las
actas de traslado de dominio ni inscribir
los borradores en los registros destinados
para este objeto, sino con la fecha y en el
órden en que les hayan sido entregados.
Art. 2201. Todos los registros de los
conservadores se llevarán en papel sellado, marginado y rubricado en cada página al principio y fin por uno de los jueces
del tribunal del distrito
á que respectiva,
mente correspondan. Los registros se cerrarán diariamente en la misma forma que
los de actas.
Art. 2202. Están los conservadores de
hipotecas obligados á cumplir en el ejercicio de sus funciones todas las disposiciones del presente capitulo, bajo pena de
una multa de doscientos á mil francos
por la primera falta, y de destitucion por
la segunda, sin pF•rjuieio del abono de los
daños é intereses á las partes , que debe--
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n'in serles satisfechos con preferencia á la
multa.
Art. 2203. Las notas de depósitos, las
inscripciones y trascripciones se harán en
los registros á continuacio n una de otra,
sin que exista entre ellas ningan claro ni
interlineas, bajo pena al conservador de
mil á, dos mil francos de multa y el abono
de daños é intereses á las partes, pagaderos tambien con anterioridad á la multa.
TÍTULO XIX.
DE LA ESPROPIACION FORZOSA Y DEL
ORDEN ENTRE LOS ACREEDORES.

Decretado en 1 de Marzo de 1804, (28 Ventoso, año 12), pro-

mulgado el 29 del mismo mes (8 Germinal).

CAPITULO I.
De la espropiacion forzosa.
Art. 2204. El acreedor puede reclamar la espropiacion: I.° De los bienes inmuebles y sus accesorios reputados como
tales y que perten e zcan en propiedad á su
deudor. 2.° Del usufructo perteneciente al
deudor sobre los bienes de la misma naturaleza.
Art. 2205. Sin embargo, la parte indivisa de un coheredero en los inmuebles
de una herencia, no puede ponerse en
venta por sus acreedores personales antes
de la particion ó la licitacion que pueden
promover si lo hubieren considerado oportuno, ó en los que tengan derecho á intervenir segun el art. 882 del título De las
Herencias.
Art. 2206. Los inmuebles de un menor, aunque esté emancipado, ó de un interdicto, no pueden ponerse en venta antes de la escusion del mobiliario.
Art. 2207. La escusion del mobiliario
no puede pedirse antes de la espropiacion
de los inmuebles poseidos pro indiviso entre un mayor y un menor 6 un interdicto, si les fuere comun la deuda, ni en el
caso en que las diligencias de apremio
hayan empezado contra un mayor 6 antes de la interdicion.
Art. 2208. La espropiacion de los in-

muebles que forman parte de la c6munidad, se reclamará, contra el marido deudor solamente, aunque la mujer esté obli
gada á la deuda. La de los inmuebles de
la mujer, que no han entrado en la, comunidad, se reclamara contra el marido
v la mujer; la cual, en el caso de reusar el
marido á litigar en su union, 6 si el marido, es menor puede ser autorizada j udielalmente. En el caso de ser menores de
edad el marido y la mujer, 6 esta solamente, si su marido de mayor edad reusare litigar en su union, se nombra por el
tribunal un tutor á la mujer cuyo marido,
haya sido apremiado.
Art. 2209. No puede el acreedor apremiar la venta de los inmuebles que no le
han sido hipotecados, sino en el caso de insuficiencia de los bienes que lo hayan
sido.
Art. 2210. La venta forzosa de bienes
que estén situados en diferentes distritos,
no puede promoverse sino sucesivamente, á no ser que formen parte de un solo
cultivo y esplotacion. Debe entablarse en
el tribunal en cuya jurisdiccion se encuentre la casa de labor, ó á falta de esta
la parte de bienes que represente mayor
beneficio, segun la matriz de contribucion (1).

(1) Este artículo ha sido modificado por
la lev de 14 de Noviembre de 1808, cuyo tenor literal es el siguiente:
Art. 1» El embargo de los bienes inmuebles de un deudor situados en diver=os
distritos, podrá hacerse simultáneamente,
siempre que el valor total de aquellos sea. inferior al importe reunido de las sumas debidas, lo mismo al embargante que .á los demás acreedores inscriptos.
Art. 2.° El valor de los bienes se calculará,.capitalizando las rentas de los últimos ar•
rendamientos auténticos.
:Art. 3.° El ac,r 'edor que desea utilizar la
facultad concedida por el art. 1.° , estará
obligado á presentar solicitud al presidente
del tribunal del distrito en que tema su domicilio el deudor, acompañando: l.° Copia en
forma de las escrituras de arrendamiento, y
en su defecto copia igualmente en forma de
los recibos de contribucion territorial: 2.° El
extracto de las inscripciones hechas en bienes del deudor en los diversos distritos en
que aquellos radiquen, ó certificacion negativa sobre el mismo estremo. Se dará traslado de la demanda al ministerio público, con-

it"to
•/.
•
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Art. 2211. Si los bienes hipotecados al
acreedor y los no hipotecados, 6 los situados en distintos distritos , forman
parte de una sola y misma esplotacion,
se hará juntamente la venta de unos y
otros en el caso de pedirlo el deudor, estimándose el precio de la adjudicacion si
fuera procedente.
Art. 2212. Si el deudor justifica por arrendamientos auténticos que la renta neta
y líquida de sus inmuebles durante un
año, es bastante para el pago del capital
de la deuda, intereses y costas, y ofrece
delegarlos en favor del acreedor, pueden
suspenderse los apremios por los jueces,
sin perjuicio de continuarse si sobreviniese alguna oposicion ú obstáculo para el
pago.
Art. 2213. No puede apremiarse la
venta forzosa de los inmuebles, sino en
virtud de un título auténtico y ejecutivo
para una deuda cierta y líquida Si la
deuda fuere en especies no liquidadas, será válido el apremio; pero no podrá, hacerse la adjudicacion sino despues de la
liquklacion.
Art. 2214. No puede exigir el cesionario de un título ejecutivo la espropiacion
sino despues de haber notificado al deudor el contrato de cesion.
Art. 2215. El apremio puede tener lugar en virtud de un fallo provisional 6
definitivo, ejecutorio en un efecto ; pero
no puede hacerse la adjudicacion sino despues de un fallo definitivo, dado en última instancia 6 pasado en autoridad de
cosa juzgada. El apremio no puede ejecutarse en virtud de fallos dados por falta
al plazo concedido para la oposicion (1).
cediéndose desde luego permiso para embargar todos los bienes situados en los distritos
que se hayan designado.
Art. 4.° Los procedimientos relativos,
tanto á los remates que estas diligencias originen, corno á la distribucion del precio de
las ventas, se seguirán ante los tribunales en
cuya jurisdiccion radiquen los respectivos
bienes.
Art. 5.° Quedan derogad as todas las disposiciones contrarias á la presente ley.

1.

o I'

(1) Véanse los artículo s 1351 del Código
Napoleon, y el 135 y 155 del Código de

ntos
Procedimientos
civiles.
Proce
dimie

Art. 2216. No puede anularse la accion ejecutiva á pretesto de que el acreedor la haya intentado par una suma mayor que la que se le debe.
Art. 2217. A toda ejecucion debe preceder la conminacion al pago hecho á instancia del acreedor, y á la persona del
deudor 6 en su domicilio por un alguacil
del juzgado. Las formas de la demanda y
las de apremio para la espropiacion se
regularán por las leyes de procedimientos (1).
CAPITULO II.

Del órde'ib y distribuclon, del precio
entre los acreedores.
Art. 2218. El &den y distribucion del
precio de los inmuebles y la forma de realizar aquellos, se sujetan á las leyes de
procedimiento (2 ).
TÍTULO XX.
DE LA PRESCRIPCION.
Decretado el 15 de Marzo de 1804 (24 Ventoso, año XII), promulgado e/ 25 del mismo mes (4 Germinal),

CAPITULO PRIMERO.

Disposiciones generales.
Art. 2219. La prescripcion es un medio de adquirir ó de estinguir una obligacion por el trascurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina la
ley (3).

(1) Véanse los artículos 673 y siguientes
del Código francés de Procedimientos civiles.
(2) Véanse los artículos 749 y siguientes
del Código francés de Procedimientos civiles.
(3) Art. 505 Cód. portugués.—Art. 2105
Cód. italiano.—Arts. 1451 y 1452 Cód. ausriaco.—Art. 51, tít. 9.", parte 1. a , y 502 y'
503 Cód. prusiano.—Art. 1983 Cód. holandés.
—Art. 1.°, cap. 4.`', lib. 2.", Cód. de Baviera..
—Art. 1629 Cód canton de Vaud.—Art. 1977
Cód. canton Valais.—Art. 1771 Cód. canton
Neuchatel.—Art. 1028 Cód. canton de Berna.
—Art. 2121 Cód. canton Friburgo.—Artíeulo 777 Cód. canto!). Lucerna.—Art. 1187 Código canton Tesino.—Artículos 3420 al 3422

Oód,

Luisiana.—Art. 22o4 Qód. de
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Art. 2220. No se puede renunciar préviamente á la prescripcion : se puede renunciar á la prescripcion adquirida. (1)
Art. 2221. La renuncia á la prescripcion es tácita ó espresa: resultando la primera de un hecho que supone el abandono del derecho adquirido.
Art. 2222. El que no puede vender, no
puede tampoco renunciar á la prescripcion adquirida.
Art. 2223. No pueden los jueces suplir de oficio el medio que resulta de la
prescripcion. (2)

livia. —El mismo principio se consigna en las
leyes inglesas.
Leyes 1. a y 3." tít. 3.°, lib. 41 del Digesto:

«Ustte'apio est adjectio dominli per conti q uatio'nem possessionis temporis lege deliniti.»
Leyes 1. a , tít. 29, Part. 3. a , y 3, tít. 11 del
Fuero Real.
(Véanse los arts. '112, 1234, 218) y 2260
del Cód. Napoleon.)
(1) Art. 508 Cód. portugués.—Art. 2107
Cód. italiano.Art. 1302 Cód. austriaco.—
Art. 1984 Cód. holandés.—Art. 1630 Código
canton de Vaud.—Art. 1188 Cód. canton Tesino.—Art. 1978 Cód. canton Valais.—Artículo 1'775 Cód. cantou Nenchatel. Ar
título 3424 Cod. de la Luisiana.—Art. 2255
Cód. de Bolivia.
(Véase el art. 1130 del Cód. Napoleon.
Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia
español de 12 de Diciembre de 1865.)
(2) Art. 515 Cód. 'portugués.—Art. 2109
Cód. italiano.—Art. 1987 Cód. holandés. —
Art. 1633 Cód. canton de Vaud.—Art 1?81
Cód. canton Valais.—Art. 1778 Cód. canton
Neuchatel.- -Art. 2166 Cód. canton Friburgo.—Art. 3426 Cód. de la Luisiana.—Artículo 2250 C íd. de Bolivia, que esceptúa de este principio el procedimiento criminal.
La prescripcion es una escepcion que no
puede producir efecto, si aquel contra quien
se quiere ejercitar el derecho producido por
un contrato, no la opone. El trascurso del.
tiempo, no realiza por sí solo la prescripcion;
es preciso además que á aquel se unan de
una parte el abandono prolongado del acreedor y de la otra un título, una posesion, en
condiciones legales determinadas; circunstancias todas que no pueden ser conocidas ni
apreciadas por los tribunales, sino cuando se
hacen valer por las personas en quienes concurren. No seria justo, por otra parte, que
tratándose de una escepcion, en muchos ca
sos odiosa, que' han podido traer á las leves
consideraciones de orden social y de con'veniencia pública mtly respetables, pero que
no está en armonía absoluta con .los princi
pios fundamentales de la propiedad, tuvieran
los tribunales la facultad de ir más allá que

los mismos interesados, violentando con sus

Art. 2224. La prescripcion puede oponerse en cualquier estado de causa, y tambien ante el tribunal de apelacion, á no
ser que las circunstancias hagan presumir
que renunció aquel medio la parte que no
lo haya puesto.
Art. 2225. Los acreedores y cualquiera otra persona interesada en que se adquiera la prescripcion, pueden oponer la
misma aunque el deudor ó propietario renuncien á ella. (1)
Art. 2226. No se puede prescribir el
dominio de cosas que ñ o estén en el comercio.
Art. 2227. El Estado, establecimientos'públicos y municipios, quedan sometidos á las mismas reglas que los particulares, pudiendo oponer la prescripcion del
mismo modo que estos.
CAPITULO II.

De la posesion.
Art. 2228. La posesion es la ocupacion
ó disfrute de una cosa ó de un derecho
que se tiene ó ejerce por uno mismo ó por
otro que la tiene y ejerce en su nombre. (2)

decisiones la conducta que, tal vez impulsados por un deber de conciencia. han seguido
los que no usaron un de-echo utilizable, dentro de las vias legales Y si bien á esta doctrina podria objetare que los acreedores
pueden impedir al deudor la renuncia de la
prescripcion, y seguir en este sentido los impulsos de su buena fé, hay que tener en
cuenta las condiciones especiales de la situacion moral del que ha contraido deudas, que
lucha entre dos deberesopuestos; uno que le
impulsa á no censar injustamente al cumplimiento de una obligacion; y el otro, que le
guía á evitar perjuicios á sus acreedores, y
este último deber es el que el legislador francés creyó en primer término hacer respetar.
Pero cuando el obligado se considera libre en
sus bienes, lo está tambien en su conciencia,
y los tribunales no pueden ni deben imponerle actos que repugnan á su delicadeza.
(1) Art. 509 Cód. portugués.—Art. 2112
Código italiano.—Art. 1980 Cód. holandés.—
Art. 1634 Cód. canton de Vaud.—Art. 1983
Cód. canton Valais.—Art. 1779 Cód. canton
Neuchatel.—Art. 3429 Cód. de la Luisiana.
—Art. 2257 Cód. de Bolivia.
.(Véase el art. 1166 del Código Napoleon.)
(2)

Art. 474 Cód. portugués.—Art. '685
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Art. 2229. Para poder prescribir se
interrumpida, pacífica, pública, inequívointerrumpida
necesita una posesion continuada y no
ca y con un título de propietario. (1)

Codigo italiano.—Art. 1637 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1986 Cód. canton Valais.—Artíeulo 1782 Cód. canton Neuchatel.— Artícu1194
canton Tes
19Art. 3389 Código
de la Luisiana —Art.
'd. de Bolivia.
Párrafo 5.°, tít. 15, lib. 4.° de las Instituciones de Justiniano; ley 153 d
cris.
Leyes L a y 2,a, .í3
t...áy0,2P3 adretel. R(3,e6.9a21/1 2:
(Véanse los artst
francés
de Procedimientos civiles.)
La posesion produce dos efectos principales: el de dar origen á las acciones posesorias, de las cuales nos ocuparemos en lugar
lug
oportuno, y el de ser causa de la prescripcion,
en cuyo último concento se ocupa de la misma el art. 2228 del Código Napon eo
La prescripcion.
b
efecto
nao _se concibee
sin la posesion; podrá ésta se:.
estensa segun la legislacion
cadasa ópnl
ueebilleos,
pero todos reconocen el hecho de
mo causa determinante y precisa Prl' selaer ee°8-Pr la
cripcion. Se ha pretendido sostener
e que
posesion era anterior á la propiedad, y en este concepto se consideraba corno origen
en
dispensable lo que únicamente eragcondi
clon del derecho. Pero aquella teoría no es
es
exaci a; no hay un derecho de posesion que
sea realmente anterior á la propiedad. que
cualquier punto donde se ha indicado existencia humana, se la ha visto coincidir con
la propiedad inmediatamente reconocida y
dependiendo de algo más que la simple tenencia de las cosas. La posesion no solo no
ha precedido á la propiedad, sino que ha sido preciso que las teorías jurídicas se perfeccionasen para distinguir aquellos dos conceptos, El hombre, desde el momento que se
apodera de una cosa que no pertenece á nadie, tiene la conciencia de que la hace suya,
no para el momento presente, sino á perpetuidad La idea de la propiedad, es decir, de
un derecho que sobreviva al hecho material
de la ocupacion de la cosa, es innata en la
inteligencia humana. La posesion es el hecho por el cual la propiedad se declara; pero
en manera alguna puede considerarse como
la causa de que se deriva. De e fa teoría se
deduce, que cuando hay armonía entre el
hecho y el derecho, están unidas la propiedad
y la posesion. Pero cuando el derecho es incierto y no está por todos reconocido, nace
la precision de considerar la posesion, prescindiendo del derecho de propiedad, á fin de
que ésta, ó no quede vacante en perjuicio de
los intereses publicos y sociales, ó no sea causa de colisiones que la avaricia ó el simple
interés podrian hacer muy graves. Por esta
razon interviene la ley civil, determinando
las condiciones en que la posesion ha de rea lizarse, mientras se determinan á su vez las
de la propiedad. No es que la ley conceda esta al poseedor, porq ae no podría hacerlo en
buenos principios jurídicos, sino que consi.
derando la posesion comoun signo de propy hiaesdad, la ley presume, p'

ta que recaiga prueba en contrario, que el,
poseedor es propietario. Pero no basta para
fundar esta presuncion que se posea en un
momento dado. Este no es á los ojos de la
ley, mas que un hecho insignificante, y no
ofrece ningun género de apoyo al poseedor
espulsado. Pero si la posesion se ha prolongado durante un año y se ha ejercido á título de propiedad y en una forma pacífica, continuada y pública, entonces la ley establece
la presuncion de la protadacl y concede al
poseedor el ejercicio de determinadas_ acciones. Pero aun hay más; si la posesion en
aquellas condiciones ha continuado sin interrupcion durante 10, 20 ó 30 años, segun los
respectivos casos, uniéndose á este lapso de
tiempo el justo título y la buena fé del que
la disfruta, la presuncion legal llega á convertir en propietario al que hasta allí no
habia tenido por completo las condiciones
de tal.
No son estos solos los efectos que la ley
atribuye á la posesion. El que posee de buena fé y en virtud de un título traslativo, hace suyos los frutos; la presuncion de propiedad unida á su posesion no puede ser destruida por las reclamaciones del verdadero propietario, sino en cuanto al porvenir; además,
el poseedor de buena fé, y aun en muchos
casos el que posee sin título, tienen medios
legales para rechazar las pretensiones 6 detentaciones injustificadas de un tercero.
(Interdictos; art. 691 y siguientes de la ley
española de Enjuiciamiento civil.)
Tales son los principales efectos de la posesion que la ley refiere á una presuncion de
propiedad destinada á reemplazar el fundamento de un derecho ignorado. De las indicaciones espuestas resulta, que la posesion,
aunque sea la de año y dia de nuestras leyes,
no es más que un hecho y nunca un derecho
que no nace sino cuando se presume la propiedad. y todos los efectos jurídicos que indebidamente se han atribuido á la posesion,
tienen su origen verdadero en la propiedad
presunta que la misma representa.
J) A rt. 517 portugués.—Art. 686 Código italiano.—Art. 5.°, lib. 2.°, cap. 4.°, Código bávaro.— Art. 1460 Cód. austriaco.—
Art. 579, tít. 12, parte L a , Cód. prusiano.—
Art. 1992 Cód. holandés.—Art. 1638 Código
canton de Vaud.—Art. 1987 Cód. canton yalais.— Art. 1783 Cód. canton Neuchatel.—
Art. 1195 Cód. canten Tesino.—Art. 1030 Código canton de Berna.—Art. 2120 Cód. cantan Friburgo.—Art. 779 Lód. canten Lucerna.—Art. 2262 .066. de Bolivia.
Leyes del tít. 6.", lib. 2.° de las Instituciones de Justiniano; ley 6.", tít. 2.°, lib. 2.", y
25 y 31 de Usucupione del Digesto.
Leyes 9 a y 18, tít. 29, Para. 3." «Por tiempo queriendo ganar algun orne cosa innoble,
ha menester primeramente que aya buena fé
en tenerla é que la aya poralguna derecha
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krt. 2230. Se supone que uno siempre
posee para sí mismo y con título de pro-

razon, asi como por compra, ó por donadio,
o por cambio, ó por otra razon semejante

destas. E aun demos desto, que 'rea que aquel
de quien la ouo por algunas destas razones
sobredichas, que era suya, é que aula poder
de la enagenar. E aun le ha menester que
sea tenedor della por si mismo ó por otri que
la tenga en su nombre, confirmadamente tres
años á lo menos; é teniéndola tanto tiempo,
assi como sobre dicho es gana el señorio della; é ma,giier desso viniesse el señor della á
demandarla, non deue ser oydo; fueras ende,
si el señor de la cosa quisiesse prouar que le
fuere furtada, ó robada, ó forzada. Las cosas
muebles de como se ganan por tiempo aliemos mostrado fasta aqui. E agora queremos
mostrar é fablar de las otras cosas que son
rayces ó incorporales como é en que manera
se pueden ganar por tiempo. E por ende dezimes, que si algund orne rescibe de otro alguna cosa en buena fé, de aquellas que se non
pueden mouer, assi como por compra, ó por
donadio, ó por cambio..6 por manda, ó por alguna 'otra razon derecha; que si fuere Lene
dor della diez años, se yendo en la tierra el
señor della. ó veynte, seyendo en otra parte,
que la puede ganar por este tiempo, magüer
aquel de quien la ouiesse rescebido non fuesse verdadero señor: é dende adelante non es
tenudo de responder por ella á ningun ome
magüer dixesse que quería prouar, que él.
fuera verdadero señor della, é que non era
savidor que otro la ganasse por tiempo. E esto que dezimos en esta ley ha lugar cuando
aquel que enagena la cosa, é el otro que la
rescibe han buena fé, quydando que lo pueden fazer; é aquel á quien passó es tenedor
della en paz de manera que non gela demandan en todo aquel tiempo que él la puede
ganar.».
Ley 21 del mismo título y Partida sobre la
prescripcion de 30 años; ley 22 id. id., sobre
la de las deudas; ley 63 de To o, sobre la
prescripcion de acciones; ley 9 a , tit. 11, libro
10 de la Novísima Recopilacion, sobre la de
honorarios; ley 10, idem, idem, sobre la de
salarios; ley 1.', tít. 9 ° del Ordenamiento de
Alcalá, sobre la prescripcion foral de año y
din; leyes 6. a á 11, tít. 3.°, Part. 3. a , sobre la
posesion; leyes 12, 13, 14, 17, 21 y 29 idem,
idem, idem. Art. 35 de la ley hipotecaria, en
virtud del cual «la prescripcion que no requiera justo título, no perjudicará á tercero
si no se halla inscrita la posesion que haya
de producirla. Tampoco perjudicará á terc,,ero la que requiera justo título, si este no se
halla inscrito en el registro. El término de
la prescripcion principiará á correr en uno y
otro caso desde la fecha de la inscripcion. En
cuanto al dueño legítimo del inmueble ó derecho que esté prescribiendo, se calificará el
título y se contará el tiempo con arreglo á la
legislacion comun. Todas estas leyes han sido interpretadas, fijándose su espíritu y tendencias por las sentencias del Tribunal Su-

pietario, si no se prueba que empezó la
posesion á nombre de otro.
Art. 2231. Cuando se ha empezado á
poseer en nombre de otro, se presume
siempre la posesion con el mismo título,
si no hay prueba en contrario.
Art. 2232. Los actos de pura facultad
y los de simple tolerancia, no pueden, fundar posesion ni prescripcion. (1)
Art. 2.233. Los actos de violencia no
pueden fundar tampoco una- posesion capaz de operar la prescripcion.—La posesion útil no empieza sino cuando ha cesado la violencia. (2)

premo de Justicia de'26 de Abril de 1853, 16
de Octubre de 1858, 23 de Febrero de 1859,
1.° de Mayo de 1861, 20 de Mayo de 1863, 23
de Setiembre y 14 de Octubre de 186 t; 14 de
Febrero, 5 de Mayo y 12 de Diciembre de
1865, 9 de Mayo de 1866, 13 de Febrero, 9 de
Mayo y 27 de Junio de 1867. 27 de Marzo y 4
cle Mayo de 1-.68, 19 de Abril de 1869, 9 de
Julio, 28 de Octubre y 8 de Noviembre de
1870, 14 de Enero y 14 de Julio de 1871, 30 de
Abril y 4 de Junio de 1872.
(Véanse acerca de las cuestiones de posesion y prescripcion respecto de Cataluña el
Usage omnes eawce, tít. 2.° De proseriptione,
libro 7.°, vol. 1.° de las Constituciones; en
cuanto á Navarra, los títulos 37 y 38, lib. 2.°
de la Novísima Recopilacion de las leyes de
aquel reino, y por último, los Fueros 4 °, 5.0
y 6.° de Prescriplionibus del reino de ragon.)
(Véanse los arts. 2236 y 2212 del Cód. Napoleon. )
(1) Art. 688 Ci-"Kl. italiano.—Art. 1993 Código holandés.—Art. 3156 Cód. de la Luisiana.—Art. 226-1 Cód. de Bolivia.—Art. 1611
Cód. canton de Vaud.—Art. 1198 Cód. canton
Tesino.—Art. 1990 Cód. canton Valais.—Ar.
título 1788 Cód. canton Neuchatel.
Ley 41, tít. 2.°, lib. 41 del Digesto.
(2) Art. 689 Cód. italiano.—Art. 521, en
principio, Cód. portugués.—Art. 1993 Códidigo holandés.—Art. 1642 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1991 Cód. canton Valais.—Artículo 1'783 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 3157 Cód. de la Luisiana.—Art. 2264 Código de Bolivia.
Leyes 7.", tít. 32, lib. 7.° del Código romano; 4. » , tít. 3.°, lib. 41, y 6. » , tít. 3.°, libro
47 del Digesto.
Párrafo 2.°, tít. 6.°, lib. 2.° de las Instituciones de Justiniano. «Quod vi possessuin captunive sit ante guara in polestatem downi acredísve ejus pervenit, usueapi lex velat.»
Leyes 4. » , tít. 29, Part. 3. a , y L a , tít. 8.°,
libro ,Il de la Novísima Recopilacion.

• (Véase el art; 1111 delCódigó Napoleón.)

— 419
Art. 2234. El poseedor actual que demuestre poseer desde antiguamente, se
presume ha poseido en el tiempo intermedio, si no se probase lo contrario.
Art. 2235. Para completar la prescripcion, se puede a gregar á la propia posesion la de su causa-habiente por cualquier
concepto en que le haya sucedido, ya sea
con título universal ó particular, ó á título lucrativo ú oneroso.
CAPITULO III.

Art. 2239. Los que hayan trasmitido
la cosa por un acto traslativo de propiedad á los renteros depositarios y demás
tenedores precarios, peden prescribirla.
Art. 2240. No se puede pres cribir contra el titulo propio en el sentido de no ser
posible el cambio dé personalidad en la
causa y principio de la posesion propia.
Art. 2241. Se puede prescribir contra
el título propio en el sentido de que lo
que se prescribe es la liberacion de la
obligacion con traida

De las causas que impiden la prescripcion.
CAPITULO IV.
Art. 2236. Los que poseen en nombre
de otro no prescriben nunca ni en ningun
espacio de tiempo.
Por lo tanto, el colono ó rentero, el depositario, el usufructuario y los demás
que detengan precariamente la cosa del
propietario, no pueden prescribirla. (1)
Art. 2237. No pueden tampoco prescribir los herederos de los que poseian en
virtud dé alguno de los títulos, designados en el articulo anterior.
Art. 2238. Sin embargo, las personas
de que se hace mencion en los artículos
2236 y 2237, pueden prescribir, si el título
de su posesion se ha intervenido por una
causa promovida por un tercero ó por la
contradiccion que las mismas puedan
oponer al derecho del propietario. (2)
(1) Art. 510 Cód. portugués.—Art. 2115
Cód. italiano.—Art. 1996 Cód. holandés.-Art. 521 tít. 12, parte L a , Cód. prusiano -Art. 1460 Cód. austriaco.—Art. 1646 Código canton de Vaud.—Art. 1994 Cód. canton
Valais.—Art. 1792 Cód. canton Neuchatel.
—Art. 3476 Cód. de la Luisiana.—Art. 2267
Cód. de Bolivia.
Ley 1.", tít. 30, lib. I.' Código romano.

«Qui ea conducto possidet quambis corperaliter
teneat non lamen sibi, sed domino 'rei, creditur
po ssidere .»

Ley 1. a , tít. 8.°, lib. 11 de la Novísima Recopilaeion.
(Véanse los artículos 578, 1709 y 1915 del
Código Napoleon.)
(2) Art. 2116 Cód. italiano. — Art. 1997
Código holandés.—Art. 1648 C d canton de
Vand.—Art. 1996 Cód. canton Valais.—Artículo 1791 Cód. canton Neuchatel,—Artícu
lo 3178 Cód. de la Luisiana.—Art. 2268 Código do Bolivia.
Ley 5. 1 , tít. -32, lib. 7,° del Cód. romano.

De las causas que interrumpen ó suspenden el curso de la prescripcion.

SECCION PRIMERA.
DE LAS CAUSAS QUE INTERRUMPEN LA
PRESCRIPCION.

Art. 2242. La prescripcion puede interrumpine natural ó civilmente. (1)
Art. 2243. Tiene lugar la interrupcion
natural cuando se priva al poseedor por
más de un año del disfrute de la cosa,
bien sea por el antiguo propietario ó por
un tercero. (2)
Art. 2244. Se realiza la interrupcion
civil por una citacion judicial, una de-

(1) Art. 2123 Cód. italiano.—Art. 11, capítulo 4.°, lib. 2.°, Cód. de Baviera.—Artículo 1650 Cód. canton de. Vaud.—Art. 2000 Código canton Valais.—Art. 1798 Cód. canton
Neuchatel.—Art, 3182 Cód,. de la Luisiana.
—Art. 2270 Cód_ de Bolivia.
Ley 5.' tít. 3.°. lib. 41 del Digesto.
Leyes 29, tít. 29, Part. 3.", y 5." de las
de Toro.
(2) Art. 2124 Cód. italiano.— A rt. 552,
párrafo 1.°, Cód. portugués.—Art. 2015 Código holandés.—Art. 1651 Cod. canton de
Vaud.—Art. 2001 Cód. canton Valais.—Artículo 1799 Cód. canton Neuchatel.—Artículo
3483 Cód. de la Luisiana.—Art. 2270 Cód. de
Bolivia..
Ley 3. a, tít. 2.°, lib. 41 del Digesto.
Ley 5. a de Usucapione, idem (lel Digesto.
Leyes 65 de Toro, y 3, a , tít. 8.°, lib. 11 de
la Novísima hecopilacion.
(Véase el art. 23 del Código de Procedimientos civiles.)
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manda ó un embargo notificado á aquel
cuya prescripcion se quiere impedir. (1)
Art. 2245. La demanda de conciliacion
ante el juez de pasinterrumpe la prescripcion desde el dia, de su fecha, cuando es
seguida de citacion judicial dada en plazo
legal.
Art. 2246. La citacion judicial, aunque se haga ante un juez incompetente,
interrumpe la prescripcion.
Art. 2247. Si la citacion fuese nula por
vicio en la forma, si el demandante desiste de la demanda, si dejase perder la
instancia, ó si se desechase la demanda,
la interrupcion se considera como no
ocurrida. (2)
Art. 2248. Se interrumpe la prescripcion por el reconocimiento que haga el
deudor ó el poseedor del derecho de
aquel contra quien la utilizaba. (3)

(1) Art. 552, párs. 2.° y 3. 0 , Cód. portuo. ués —Art. 2125 Cód. italiano.—Art 2017
3od. holandés.—Art. 1497 Cód. austriaco.—
Art. 553, tít. 9.°, parte 1. a , con adiciones, Código prusiano.- Art. 1652 Cód. canton de
Vaud.—Art. 2002 Cód. canton Valais.—Artículo 1800 Cód. canton Neuchatel.----Artículo 1202 Cód. canton Tesino.—Art. 1044,
par. 2.°, Cód. canton de Berna.—Art.. 793,
ideen, Cód. canton Lucerna.—Ar g . 3184 Cód.
de la Luisiana.—Art. 2271 Cód. de Bolivia.
Leyes 3. a y 7. a , tít. 39, y 3.", tít. 40. libro
7." del Cód. romano.
Ley 29, tít. 29, Part. 3.a
(Véanse los arts. 2274 del Cód. Napoleon,
y 59 y siguientes del Código francés de Procedimientos civiles.)
(2) Art. 2128 Cód. italiano.—Art. 2018
Cód. holandés.—Art. 553 Cód. prusiano.—Artículo 1653 Cód. canton de Vaud.—Art. 2004
064. canton Valais.—Art. 1802 Cód. canton
Neuchatel.—Art. 1204 Cód. canton Tesino.—
Art. 3485 Código de la Luisiana.—Art. 2272
Cód. de Bolivia.
Leyes L a y 9. a , tít. 33, lib. 7.° del Código
romano.
(Véanse los arts. 59, 397 y 403 del Código
francés de Procedimientos.)
(3) Art 2129 Cód. italiano.—Art. 552, párrafo 4.°, Cód. portugués.—Art. 2019 Cód. holandés.—Art. 1497 austriaco.—Art. 1655
Cód. canton de Vaud.—Art. 2005 Cód. cantan Valais.—Art. 1803 Cód canton Neuchatel.—Art. 1044, par. 1. 0 , Cód. cantan de Berna.—Art. 2153 Cód. canton Friburgo.—Artículo 793 Cód. canton Lucerna.—Art. 3486
Código de la Luisiana.—Art. 2273 Código
de Bolivia.

Art. 2249. La notificacion hecha con
arreglo á los artículos anteriores á uno de
los deudores solidarios ó su re conocimiento, interrumpen la prescripcion para los
demás y tambien contra sus herederos.-La interpelacion hecha á uno de los herederos de uno de los deudores solidarios
ó el reconocimiento de este heredero, no
interrumpe la prescripcion de los demás
coherederos, en el caso de no ser indivisible la obligacion.
Esta interpelacion, ó reconocimiento,
no interrumpe la prescripcion de los demás co -deudores, sino por la parte á que
está obligado dicho heredero.—Para interrumpir la prescripcion por el todo,
respecto de los co -deudores, es preciso
que se haga la notificacion á todos los
herederos del deudor fallecido, ó que se
verifique el reconocimiento por estos últimos. (1)
Art. 2250. La citacion hecha al deudor principal ó su reconocimiento, interrumpe la prescripcion contra el fiador. (2)

SECCION II.
DE LAS CAUSAS QUE SUSPENDEN EL CURSO DE
LA PRESCRIPCCON.

Art. 2251. La prescripcion corre contra toda clase de personas, á no ser que

Ley 7. a, tít. 39, lib, 7.° del Cód. romano.
Ley 29, tít. 29, Part. 3 a
(11 Art. 2130 Cód. italiano.—Arts. 554 y
555, con modificaciones, Cód. portugués.—Artículo 2020 Cód. holandés.—Arts. 575 y 1515
en lo relativo á la 1." paste, Cód. prusiano.
—Arts. 1655 y 1658, con :modificaciones, 06digo canton de Vand.—Art. 1805, con adiciones, Cód. cantan Neuenatel.—Art. 2006 Código can ton Valais.— Art 2275 Cód. de Bolivia.
(Véanse los arts. 1199, 1206, 1213, 1217 y
1222 del Código Napoleon.)
(2) Art. 2132 Cód. italiano.—Art. 556 Código portugués. —Art. 2021 Cód holandés.—
Art. 167)9 Cód. canton de Vaild.—Art. 2007
Cód. canton Valais.—Art. 1806 Cód. ~ton
Neuchatel.— Art. 2275 Cód. de Bolivia.
Ley 91, tít. 1.°, lib. 45 del Digesto.
(Véase el art. 2036 del Cód. Napoleon.)
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se encuentren c omprendidas en una escepcion legal. (1)
Art. 2252. La prescripcion no tiene
lugar contra los menores ó interdictos,
sin perjuicio de lo que se dice en el articulo 2278, esceptuándose los demás casos que la ley determina. (2)
Art. 2253. Xo tiene lugar entre esposos. (3)
Art. 2254. La prescripcion corre contra la mujer casada, aunque no esté separada de bienes por contrato de matrimonio, ó judicialmente, respecto de los que
el marido administra, sin perjuicio de
que pueda recurrir contra el mismo. (4)
Art. 2255. Sin embargo, no se realiza
durante el matrimonio con relacion á la
venta de un predio comprendido en el
régimen dotal, conforme al art. 15G1, título Del contrato de matrimonio y de los
respectivos derechos de los esposos.
Art. 2256. Del mismo modo se suspende la prescripcion durante el matrimonio: 1.° En el caso en que la accion de
la mujer no pudiera ejercitarse sino despues de haber optado entre la aceptacion
ó la renuncia á la comunidad.-2.° En el
caso en que el marido, habiendo vendido
el patrimonio propio de la mujer sin su
consentimiento, garantice la venta , y

(1) Art. 548 Cod. portugués.—Art. 2023
Cód. holandés. — A r t . 1660 Código canton de
Vaud.—Art. 2008 Cód. canton Valais.—Artículo 1808 Cód. canton Neuchatel.—Artículo 3487 Cód. de la Luisiana.— Art. 2277 Código de Bolivia.
(2) Art. 2120 pár. 1.° Cód. italiano .—Ar •
ticulo 5-19 Cód. portugués.—Art. 2024 Código holandés.--Art . 1494 Cód. austríaco.—Artículo 535 Cód. prusiano.,—Art. 2009 Código
canton ValaiS.--Art . 1809 +36d. canton Neuchatel.---,Art. 3188 Cód. de la Luisiana.—Artículo 2278 Cód. de Bolivia.
2119
(3) • Art. 551 Cód. portugués. —Ar t .
pár. 1.° Cód. italiano.—Art. 2025 Cód. holandés.—Art. 1661 Cód. canton de Vaud.—
Art. 2009 Cód. canton Valais.—A rt. 1810 Código canton Neuchatel.—Art. 3489 Cód. de la
Luisiana.— Art. 2219 Cód. de Bolivia.
•

(4)
del,

Véanse los arts. 1428, 1443, 1531 y 1530
Napoleon.

Toldo i.

siempre que la accion de la mujer sea
en perjuicio del marido. (1)
Art. 2257. La prescripcion no tiene
lugar:
Con relacion á un crédito dependiente
de una condicion hasta que esta se realice.
Relativamente á una accion de garantía hasta que tenga lugar la eviccion.
Y respecto de un crédito á plazo fijo
hasta que este llegue. (2)
Art. '2258. La prescripcion no se realiza contra el heredero beneficiario relativamente á los créditos que tenga contra la herencia. Tiene lugar contra una
herencia va cante aunque esta carezca de
curador. (3)
Art. 2259. Tiene tambien lugar, durante los tres meses que se dan para hacer el inventario, y los cuarenta dias para
deliberar.
CAPITULO V.
Del tiempo que se necesita para _prescribir.

SECCION PRIMERA.
DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 2260. La prescripcion no se cuenta por horas, sino por dias. (4)

(1) Véanse filos arts. 1428 y 1453 del Código Napoleon.
(2) Art. 2120 Cód. italiano.--Art. 2027 Código holandés. —Art. 1662 Cód. canton de
Vaud.—Art. 2013 Cód. canton Valais.—Ar
-Líenlo 1811 Cód. eantonNeuchatel.—Artículo
2281 Cdcl. de Bolivia.
Ley 7. a, pár. 4.° de Prescriptionibus, del
Cód. romano.
(Véanse los arts. 1181 , 1185 y siguientes
del Código Napoleon.)
(3) Art. 2119 Cód. italiano.—Art. 551 último párrafo, Cód. po r tugués.—Art. 2028 Código holandés.—Art. 1813 Cód. canton Nenchatel.—Art. 3492 Cód. de la Luisiana.—Artículo 2282, escepto el 2.° párrafo, Cód. de
Bolivia.
(Véanse los arts. 802 del Cód. Napoleon.
y 986 Cód. francés de Procedimientos civiles.)
(4) Art. 2133 Cód. italiano.—Art. 560 con
adiciones, Cód. portugués.--Art. 1999 código holandés.— Art. 1664 Cód. cantan do

—422-Art. 2261. Se adquiere cuando pasa el
último dia de término. (1)

mencionados en el presente titulo, se esplican en los que les c orresponden. (1)

SECCION II.

SEeCION HL

DE LA PRESCRIPCION POR TREINTA AÑOS.

Art. 2262. Todas las acciones, lo mismo reales que personales, se prescriben
por treinta años, sin que esté obligado el
que alega esta prescripcion á hacer referencia á un titulo ni pueda oponérsele
la escepcion que se deduce de la mala fé. (2)
Art. 2263. Despues de veintiocho años
de la fecha del último título, puede obligarse al deudor de una renta á que dé á
costa suya un nuevo titulo á su acreedor
(5 causa-habientes.
Art. 2264. Las reglas de la prescripcion sobre otros objetos distintos de los

Vaud.—Art. 2014 con adiciones, Cód. canton
Valais.—Art. 1814 Cód. canton Neuchatel.—
Art. 3430 Cód. de la Luisiana.—Art. 2284 Código de Bolivia.
Leyes 131 de Verborurn signi,licatione: G.'
y
Usucap.one del Digesto.
(1) En la edicion que se hizo del Código
civil francés, el año 1804, se encontraba este
artículo redactado en los términos siguientes. «En las prescripciones que se realizan,
una vez pasado determinado número de
dias se contarán los complementarios que se
comprenden tambien en el mes Fructidor
cuando se trate de prescripciones que se
cumplen por meses.» Este artículo fué suprimido en la edicion de 1807 a consecuencia
del restablecimiento del calendario -grep-,,oria
no, y para no cambiar el Orden de los números correspondientes á los artículos del Código, se dividió en dos (2260 y 2261 actuales),
el art. 2260 primitivo.
(2) Art. 2135 Cód. italiano.— Art. 2004
Cód. holandés.—Art. 1666 Cód. canton de
Vaud.—Art. 1816 Cód. cantor, Neuchatel.—
Art, 2016 Cód. canton Valais.—Art, 3465 Código de la Luisiana.---.Art. 2285 Cód. de Bolivia.—Los Códigos portugués y del cantor,
de Berna, limitan el tiempo de esta prescripcion á diez años.
Ley 3. a , tít, 39, lib. 7.° del Código romano.
Ley 63 de Toro, segun la cual, la accion
personal se prescribe por 20 años y por el
mismo tiempo la ejecutoria dada sobre ella.
La accion real. hipotecaria y las acciones
mistas por 30. La accion ejecutiva, que proceda de accion personal, se prescribe por
10 años.

DE LA PRESCRIPCION POR DIEZ Y VECNTE AÑOS.

Art. 2265. El que adquiere un inmueble de buena fé y por justo titulo, prescribe la propiedad por diez años, si el verdadero propietario vive en el territorio de
la Audiencia en que radica el inmueble;
y por veinte años si está domiciliado
fuera. (2)

(1) Véanse los artículos 137, 330, 475, 541
553, 560, 617, 619, 641, 685, 695. 706 y siguientes, 789, 809, 815, 817 y siguientes, 957'
966, 1047, 111,9, 1206, 1234, '1304, 1456, 1461 y
siguientes, 1560 y siguientes, 16'76 y siguientes y 2180 del Código Napoleon.
(2) El art. 2137 Cód. italiano, establece,
que si el título se ha inscrito y no es nulo
por defecto de forma, se prescribirá á los diez
años, contados desde la fecha de la inseripcion.—E1 art. 1526 del Cod. portugués, distingue el caso del registro, de la mera posesion,
de aquel en que sólo se haya registrado el
título de adquisicion; en el primero la prescripcion se verifica á, los 5 años, y á los 10 en
el segundo; pero el art 528, del mismo cuerpo legal, prescribe que no habiéndose hecho
el registro ni en uno ni en otro caso, los inmuebles ó derechos inmobiliarios sólo podrán
prescribirse por la posesion de 15 años, determinando, por último, el art. 529 que el tras- •
curso de 30 años produce la prescripcion, sin
que pueda ya alegarse la mala fé ó la falta
de título.—E1 art. 2000 del Cód. holandés determina que el que adquiere de buena fé y
por justo título un inmueble, una renta ó
crédito que no sea al portador, prescribe la
propiedad por la posesion de 20 años, y si esta se estiende á, 30 no estará obligado el que
ha disfrutado de ella por todo aquel tiempo
á presentar el título.—E1 Código austriaco,
en su art. 1467 dispone, que el derecho sobre •
la posesion de un inmueble, si aquel se ha
inscrito en el registro, prescribirá pasados
tres años; pero si no se ha llenado el requisito de la inscripcion, se necesitarán para que
prescriba 30 años.—El . Código del canton de
Vaud no establece esta prescripcion especial,
y sólo se refiere á las acciones reales que
prescriben á los 30 años, y á las personales
cuya prescripcion se limita á los 10 años.—
Lo mismo establecen los Códigos de los cantones de Neuchatel y Valais.—E1 del canton
del. Tesino dispone lo que el Código Napol eon , con el cual concuerdan tambien los
artículos 3435 al 3437, y 3442 del Cód. de la
Luisiana, los 2287 y 2288 . del Cód. de Boli-
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Art. 2266. Si el verdadero dueño ha
Art. 2269. Basta que la buena fé haya
tenido su d omicilio dentro y fuera del disexistido en el momento de la adquisicion.
trito en épocas d iferentes, necesita, para
Art. 2270. Despues de los diez años,
completar la prescripcion, agregar á los
el arquitecto y contratistas quedan libres
que falten de presencia un número de
de la garantía de las obras que hayan
años doble del que es preciso para comhecho ó dirigido.
pletar los diez años primeros. (1)
Art. 2267. El título, nulo por vicio en
SECCION IV.
la forma, no puede servir de base á la
DE ALGUNAS PRESCRIPCIONES PARTICULARES.
prescripcion de diez y veinte años.
Art. 2268. Se presume siempre la bueArt. 2271. La accion de maestros y
na fé, y corresponde la prueba á aquel
profesores de ciencias y artes, por las lecque alega que no ha existido aquella. (2)
ciones mensuales que dan; la de los fondistas y hosteleros, por razon del cuarto
y comida que suministran; la de los obreros y jornaleros, para el pago de sus jorvia; el 620, tít. 9.°, parte del Código prunales y salarios, se prescriben por seis
siano, y el 8.°, cap. 4.°, lib. 2.° del Código
meses. (1)
de Baviera.
Ley 7.", tít. 35, lib. 7.° del Código roma.Art. 2272. La accion de los médicos,
no; tít. 6.°, lib. 3.° de las Instituciones de
cirujanos y farmacéuticos, por sus visitas,
Justiniano. «Qui bona fide ab ro qui dominas
operaciones y medicamentos; la de los alnon eral emerit::: Inmobiles per longi temporis
possessionem (id est, inter prosentis dreennto,
guaciles, por el salario de las actas que
iiter absentes vigenti anuos) usucapiantur.»
firman y comisiones que desempeñan; la
Ley 18, tít. 29, Part. 3. a , á cuyas presde los mercaderes, por las mercancías que
cripciones añade el art. 35 de la ley hipotecaría, que el término de la prescripcion sólo
venden á los particulares que no lo son;
empieza á correr, respecto de terceros, desde
la de los directores de colegios, para el
la fecha en que se inscribió el justo título en
precio convenido con sus discípulos; y
el registro de la propiedad. Pero en cuanto
al propietario de la cosa que se prescribe se
las de los maestros por el aprendizaje; la
contará conforme á la legislacion comun. La
de los criados tomados por años, para el
ley 3. a, tít. 2.°, lib. 10 del Fuero Juzgo, no
distinguia entre 10 y 20 años, y únicamente
pago de su salario, se prescriben por un
admitia la prescripcion de 30.
año. (2)
Proserip--

Segun el Fu. ro 6.°, lib. 3.° de

tioniblis dé Aragon, para la prescripcion de
los bienes inmuebles, aun sin título ni buena
fé, se necesita el trascurso de 30 años. El
mismo tiempo se requiere para prescribir los
bienes • raices en Cataluña. Esta doctrina
ha sido confirmada respectivamente á ambos
fueres provinciales por las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de Mayo de 186:3 y 29
de Abril de 1864.—Los Fueros de Navarra
exigen, habiendo buena fé y justo título, 20
años entre presentes y 30 entre ausentes, necesitándose el trascurso de 40 para prescribir
en el caso en que no se presente título.
(Véanse los arts. 550, 1569 y 2180 del Código Napoleon.)
(1) Cap. 8.", Novela 119; ley 20, tít. 29,
Part. 3.1

2) Art. 2002 Cód. holandés.—Art. 3447
Cod. de la Luisiana.—Art. 2290 Cód. de Bo y prul ivia.—Los Códigos bávaro, austriaco
necesaria
siano establecen que la buena fé es
por todo el tiempo de la prescripcion; y el
Código portugués determina que es precisa
en el momento de la adquisicion.
tít. 2.°, lib. 17
Ley 48, 4 y 15, lib. 45, 51,

del Digesto, y 30, tít. 45, lib. 8.° del Código
romano.
Ley 12, tít. 29. Part. 3.'
(Véase el art. 1116 del Cód. Napoleon.)
(1) El Código italiano establece seis meses en cuanto al caso 2.° del art. 2271 francés, y un año para los demás.—E1 Cód. portugués fija el término de seis meses en lo relativo á los dos últimos casos , y un año en
cuanto al primero.—Los Códigos holandés,
de la Luisiana, cantones de Vaud. y Valais,
fijan un año para todos los casos. El Código
del cantora Neuchatel, cuatro años.
En el Derecho español, la NovisimaRecopilacion fija para casos análogos el tiempo de
tres años:
(Véanse los artículos 1781, 2101 y 2102 del
Cód. Napoleon.)
(2) El Código italiano estiende á tres años
la mayor parte de las prescripciones á que
se refiere el art. 2272 del Código francés.—E1
Código portugués exijo tres años en unos
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Art. 2273. La accion de los abogados
para el pago de sus gastos y honorarios
se prescribe por dos años contados desde
el fallo del proceso ó conciliacion de las
partes, ó despues de la revocacion de sus
poderes. Relativamente á los negocios no
terminados, no pueden formular demanda para los gastos y derechos que se remonten á más de cinco años. (1)
Art. 2274. La prescripcion en los casos espresados, tiene lugar aunque continúen los suministros, entregas, servicios,
y trabajo;. No deja de correr sino cuando
se ha liquidado cuenta, hay recibo ú obligacion, ó cita judicial en forma.
Art. 2275. Sin embargo , aquella', á
quienes se opongan estas prescripciones,
pueden deferir el juramento á los que se
las oponen con objeto de saber si la cosa
se ha pagado realmente.
El juramento puede deferirse á las viudas y herederos ó á los tutores de estos
últimos si fueren menores, para lo que
tengan que esponer, si ignoraban la
deuda.
Art. 2276. Los jueces y abogados están libres de responsabilidad (le los documentos, cinco años despues del fallo
del proceso ; los alguaciles, dos años
despues de haber desempeñado su comísion ó la notificacion de los actos de que
estaban encargados, quedando tambien
libres de compromiso.
Art. 2277. Las pensiones de rentas
perpetuas y vitalicias, las alimenticias,
los alquileres de casas y el precio del

casos, y uno ea otros.—E1 Código del canton
de Vaud, exije dos años, y el holandés concuerda en este punto con el Cód. Napoleon.
(Véanse los artículos 2274 y 2278 del Código civil francés.)
(1) Artr 540 Cód. portugués.—Art. 2007
Cód. holandés.—Art. 1674 Cód. canton de
Vaud.—E1 Cód. italiano, en su art. 2140: estiende el plazo á tres años, y el Código del
canton de Neuchatel, á cuatro.—Art. 2294
.Cód. de Bolivia.
Nuestra Novísima Recopilacion exije tres
años.
(Véanse los arts. 2060, 2219, 2274 v 2278
riel Cód. Napoleon; y•60, 191 y 192 del CódPgo francés de Procedimientos civiles.)

arrendamiento de bienes rústicos , los
intereses de sumas prestadas, y generalmente, todo lo que se paga anualmente ó en plazos periódicos más cortos, se
prescriben por cinco años. (1)
Art. 2278. Las prescripciones de que
se trata en los artículos de la seccion presente, corren contra los menores y los
interdictos, salvo el recurso contra sus
tutores. (2)

(1) Art. 543 Cód. portugés.— Art. 2144
Cód. italiano.—Art. 2001 Cód. holandés.—
Art. 1680 Cód. canton de Vaud.—El Código
del canton de Valais, fija el plazo de diez
años, y el de tres los Códigos austriaco' y de
la Luisiana.—Art. 2300 Cód. de Bolivia.
(Véanse los arts. 584, 1728, 1905, 1909 y
1968 del Cód. Napoleon.)
Segun la ordenanza publicada en Francia
en 13 de Octubre de 1819, la prescripcion de
atrasos de rentas vitalicias y pensiones que
deba pagar el Estado, se realizará en cuanto
á las primeras, en el espacio de cinco años,
conforme al decreto de 8 Ventoso del año 13
de la Repúbliea, y al art 156 de la ley de 24
de Agosto de 1793; y en lo relativo á las pensiones en cl plazo de tres años, conforme al
decreto de 15 Floreal, año segundo de la República.—Ea virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de la ley publicada en Francia,
en 9 de Junio de 1853, las pensiones anuales, se pagarán por trimestres; pero serán eliminadas de los libros del Tesoro público, tres
años despues de no hacerse reclamaciones, y
en el caso de restablecerse, no podrán reclamarse atrasos anteriores á la reclamacion.
La misma regla se aplicará á los herederos ó
causa-habientes de los pensionistas que no
hayan presentado justificacion de su derecho
dentro de los tres años siomientes á la fecha
del fallecimiento del testador.
b
(2) Para completar el tratado de Prescripcion, insertamos como antecedente de la ley
y comentario más autorizado de la misma, ]a
esposicion de motivos leida por el consejero
de Estado Bigot-Preárneneu, en la sesion del
l7VentoSo del año XII de la República f ancesa , al presentar al Cuerpo legislativo el
proyecto que despues formó la última parte
del Código Napoleon. El discurso, de cuyas
opiniones no nos hacemos en absoluto solidarios, dice así:
«Legisladores: La prescripcion es un medio de adquirir ó de eximirse del cumplimiento de una obligacion. Por la prescripcion se adquiere una cosa cuando la misma
ha sido poseida durante el espacio de tiempo
que la ley determina. Las obligaciones se estiuguen por la prescripcion, cuando las personas en cuyo favor se han hecho, no han
ejercitado sus derechos en el tiempo que la
ley prefija.»
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425 -Art. 2279. T ratándose de muebles, la
posesion significa, título; sin embargo, el

«A la sola idea de prescripcion parece
alarmarse todo sentimiento de equidad; á
primera vista los principios equitativos debian, en efecto, censurar á,
aquel que por el
solo hecho de la posesion y sin consentimiento del propietario, pretende ocupar su lugar,
y debian condenar tambien á, los que llamados á, cumplir sus compromi ,;os. presentan el
trascurso del tiempo como única justificacien del cumplimiento de lo que solemnemente contrataron. El que realiza estos actos comete, al parecer, en el primer caso, un
despojo, y es aparentemente en el segundo
un deudor de mala fé, que aumenta su capital en perjuicio de su acreedor. Sin embargo, de todas las instituciones del Derecho civil, la prescripcion es la más necesaria al órden social, y lejos de mirarla como un escollo perjudicial para la idea de justicia, es
preciso, con filósofos y jurisconsultos, mantenerla como una salvaguardia del derecho
de la propiedad. Gran número de consideraciones contribuye á legitimar la prescripcion.»
«La propiedad no consistió en un principio más que en la posesion, siendo uno de
los más antiguos axiomas jurídicos el que da
al poseedor la preferencia en los casos de
duda, ~liar e4 causa possidentis. Poseer es
el fin principal que se propone el propietario, y al realizarlo ejecuta un hecho positivo, exterior y continuo que indica la propiedad, de la que es la posesion á un mismo
tiempo prueba y atributo principal. El tiempo. que sin cesar y en grado progresivo establece y justifica el derecho del poseedor, no
respeta ninguno de los demás medios que los
hombres han podido imaginar para hacer
constar aquella facultad. No hay depósito,
no hay vigilancia ninguna que coloque los
documentos públicos y privados al abrigo de
sucesos, mediante los cuales pueden aquellos
perderse, alterarse ó ser falsificados. La guadaña del tiempo aniquila en mil formas todo
lo que es producto del trabajo ó del ingenio
humano.»
«Cuando la ley protectora de la propiedad
ve por una parte al poseedor gozando pacífica y públicamente durante un largo espacio
de tiempo de todas las prerogati vas inherentes á aquella, y de la otra un título de propiedad que no se ha invocado, que ha quedado sin efecto alguno durante el mismo
tiempo, surge á la vez una doble duda contra el poseedor que no justifica el origen de
sus hechos, y contra aquel que presentando
un título no puede, sin embargo, hacer desaparecer presunciones nacidas de la conside
raeion que hace creer que, á ser su derecho
válido, o á no haber consentido con conciencia de sus actos los realizados por el poseedor, hubiera procedido de, otra forma. ¿Cómo
podrá resolverse en justicia esta duda? El
hecho de la posesion no es menos positivo
que el título; éste sin aquella no presenta el

que haya perdido 6 le haya sido robada
una cosa, puede reivindicarla durante tres

mismo grado de certidumbre; la posesion
desmentida por el título pierde una parte de
su fuerza; estos dos géneros de prueba se convierten en presunciones. Pero la presuncion
favorable al poseedor aumenta en virtud del
tiempo en razon de lo que disminuye la presuncion nacida del título, hecho que proporciona el único medio de decidir, que sea aceptable para la razon y la equidad; este medio
consiste en no admitir el indicio que resulta
de la posesion, sino cuando haya recibido del
tiempo fuerza bastante para que no pueda
oponérsele la presuncion nacida del título.
Entonces la misma ley puede presumir que
el dueño ha querido perder, vender ó entregar lo que ha dejado prescribir. La cuestion
principal consiste en tener presentes todos
los cálculos y consultar la equidad en todos
sus aspectos al fijar el tiempo que es necesario para prescribir, determinando las regla.
que menos comprometan el derecho real de
propiedad. Estas reglas deben, por consiguiente, ser distintas segun la naturaleza y
objeto de los bienes á que se refieran, y si la
equidad padece, sólo será en casos concretos, y los intereses particulares que puedan
sionados, deben ceder á la necesidad de
ser lesionados,
mantener el órden social. Pero este sacrificio
exige, para el bien público, que no sea responsable sino en el fuero interno de su conciencia, aquel que haya abusado de la presuncion legal. Si otra cosa sucediera, no habria término alguno para que el hombre pudiera considerarse verdadero propietario No
quedaria al legislador medio para evitar
terminar los litigios; en todo imperarían la
incertidumbre y la confusion.»
«Lo que más que nada prueba que la prescripcion es uno de los fundamentos del órden
social, es la circunstancia de encontrarla establecida en la legislacion de todos los pueblos civilizados. Estuvo en uso entre los romanos en los tiempos más primitivos; sus leyes no hablan de ella sino como de una garantía necesaria para la paz pública: Bono

publico usucapio introducta est, ne seiticet qua
ruudam rerum diU et ,feré semper inceria domiaja essent, curo suficeret dominis ad inguirendos res sitas statulit temporis spatium. (Ley.
1.° Digesto De usurp. et unte.) La prescripcion se considera en estas leyes como una
enajenacion hecha por parte. de aquel que
ha dejada prescribir: alienationis verbum etiam

usucopionem continet. Pía; est enin est non videatur alienare qui patitur usacapi. (Ley 28
del Digesto. De verborum siffnilicatione.) Se da
á, la prescripcion la misma fuerza, la misma
irrevocabilidad que á la autoridad de los fallos y que á las transacciones. rirl sunt

terminata transacttione composita , lonoioris
temporis silentio finita. (Ley 230 íd., id.)»
«La necesidad de las prescripciones, su
conformidad con los principios de una severa
justicia, serán aun más sensibles por el desenvolvimiento do las reglas que constituyen
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años contados desde el dia de la pérdida ó robo de aquel en cuyo poder la en-

la materia del presente título del Código ci- •
vil. En 61 se han establecido en primer ter-.
mino las relativas á la prescripcion en general; se han considerado despues más especialmente la naturaleza y efectos de la posesion. Se han enunciado las causas que impiden, interrumpen ó suspenden la prescripcion, y se ha determinado, por último, el
tiempo necesario para prescribir.»
«Despees de haber indicado en las disposiciones generales la naturaleza y objeto de
la prescripcion, se han regulado los casos en
que puede renunciarse el derecho de utilizarla.»
«Cuando ha trascurrido el tiempo necesario para prescribir, no cabe duda que puede
renunciarse el derecho adquirido en aquella
forma, siempre que tenga capacidad para
enajenar el que haga la renuncia.»
«Pero la facultad que cada uno tiene para
disponer de sus derechos, ¿puede ejercitarse
respectivamente á la prescripcion antes del.
lapso total de tiempo fijado para ella? ¿Aquel
que contrae un compromiso, puede •estipular
que ni él ni los que le representen harán uso
de aquella escepcion? Si fuese válido semejante convenio, serian ilusorias la prescripción y sus efectos, porque siempre se im p ondría la condicion por la persona a cuyo favor
se contrajese la obligacion. Además de esta y
otras consideraciones que justifican la proliibicion de, aquella renuncia, no .debe olvidarse
que considerando las leyes la prescripcion
como una institucion necesaria para el (Sr •
den social, forma parte del derecho público,
que no puede ser derogado por los convenios
particulares. Jus publicum pactis p•ibatorum
mutari non polevt. (Digesto, de Puctis.)»
«La prescripcion no produce efecto, sin
embargo, si aquel contra quien se quiere
ejercitar el derecho procedente de un contrato, ó hacerle en alguno de sus bienes objeto
de reivindicac i on, no utiliza la escepcion legal que por haber prescrito la finca ó el derecho podria presentar. Pero la prescripcion
puede oponedse en cualquier período de un
litigio aunque sea el de apelacion, porque el
silencio en este punto puede haber sido causado por la opinion de que eran bastantes los
demás medios empleados, y el derecho de
prescribir conserva íntegra su fuerza hasta
el momento en que un fallo, completamente
definitivo, fije la suerte del acreedor y del
deudor. Esta regla, sin embargo, debe conciliarse con la que admite la renuncia, expresa ó tacita, de la prescripcion adquirida. Seria un error creer que la prescripcion no produce efecto sino cuando se alega por el que
ha prescrito, y que es una facultad personal
á este último. La prescripcion establece ó la
propiedad ó la exencion de un compromiso,
y por consiguiente, pueden los acreedores,
como se ha espresado en el titulo de las obligaciones, ejercitar aquella corno todos los derechos y las acciones de sus deudores, escepcien hecha de los puramente personales.»

«La prescripcion es un medio de adquirir'
no se puede poner en práctica este medio, y
por consiguiente, no se puede prescribir sine
respecto de las cosas que están en el comercio, es decir, que son susceptibles de ser esclusivamente poseidas por individuos. Pero,
¿deben considerarse fuera del comercio los
bienes y derechos que pertenezcan á, la , nacien, á establecimientos públicos ó á los mu
nicipios? Respecto de los bienes nacionales, si en las antiguas leyes eran imprescriptibles,'se aplicaba, al considerarlos así, la regla que proliibia su enajenacion, de la cual
se deducia que no podian ser poseidas en virtud de Wall° válido y que en la posesion intervenia necesariamente la mala fé, no pudiendo ser imputada más que á la negligencia de los empleados, la cual no debia bastar
para que el Estado perdiese bienes que le
eran necesarios.»
«La prohibic,ion de vender aquellos bienes
fue derogada por la Asamblea Constituyente, teniendo en cuenta consideraciones de
utilidad pública que por nad e pueden desconocerse.»
«Las repetidas leyes que autorizan esta
clase de enajenaciones, las ventas generales
hechas en cumplimiento de aquellas disposiciones legales y la ireevocabílidad de aquellos actos declarada en la constitucion, han
sido causa de que el Código civil debiera
consagrar como regla inmutable, la que colocando aquellos bienes dentro de los límites
del comercio, los somete á las formalidades
que el derecho comun establece sobre prescripciones, y siendo este principio aplicable
al Estado, debe serlo con mayor razon á los
establecimientos públicos y á los municipios.»
«Para cine la posesion pueda producir la
prescripcion, debe contener todaS las condiciones y caracteres que indican la propiedad;
es preciso poseer á título de dueño, que no
exista ninguna ambigüedad sobre el hecho
mismo de la posesion, y que esta sea pública, pacífica, continuada y no interrumpida
durante el tiempo que la ley determina.»
«La posesion por regla general principia
en la ocupacion de una cosa ó en el disfrute
de un derecho que ocupamos ó ejercitamos
por nosotros mismos ó por medio de un tercero que ejecuta aquellos actos en nuestro
nombre.»
«La posesion en uno y otro caso es un
hecho que no puede desde luego significar
un derecho, paro que indica por lo menos la
cualidad de propietario. Esta distincion seria
ilusoria si el que disfruta aquella pudiese
ser desposeido en otra forma que por la prueba de hacerlo en nambre de otro ó por la que
demuestre que un tercero es el dueño.»
«¿Debe presumirse que el que ha comenzado á poseer por otro, continua siempre poseyendo en el mismo concepto? Una de las
más antiguas máximas de derecho establece
que nadie puede ni por su propia voluntad
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euentre, salvo el recurso que éste tiene
Art. 2280. Si el actual poseedor de la
contra aquel de quien la recibió.

ni -por el trascurso del tiempo cambiar res:
pecto de sí mismo, la causa
d
ausa
de su posesionmud h y eteribus prcecepturn, est
neminewi

sibi
ipsurn cansam possesionis mutare posse. De
modo que el corone, el que recibe á.

mo y el depositario, son siempre considerap ra,
dos como poseyendo únicamente por su respectivo título. Motiva esta regla la consideracion de que no es posible ocupar ó retener
á un mismo tiempo una cosa para sí y para
otro; aquel que retiene para un tercero perpetúa y renueva á cada instaute la posesion
de aquel para quien retiene; y siendo indefinido el tiempo, durante el-cual se puede realizar semejante acto, seria poco menos que
imposible determinar la época en que cese el
derecho de la persona en cuyo nombre se
ejercita.»
Esta presuncion no debe desaparecer sino
en virtud de pruebas positivas, como sucedería si sufriese oposicion el título en que se
apoya el derecho originario, oposicio.n que
puede proceder de un tercero ó del poseedor
á título de propietario, si trasmite esta especie de posesion al que disfrutaba precaria.
mente la cosa. Por Ultimo, puede tambien
combatir el título de su posesion la misma
persona que posee á nombre de otro, bien en
beneficio propio ó en el de un tercero á quien
se hubiese trasmitido la cosa por un título
traslativo de propiedad.»
«El heredero á título universal de la persona que retenía en nombre ageno no, tiene
un nuevo título de posesion. Sucede en los
derechos tal como se encuentran , continúa
poseyendo por otro y' no puede por consi guiente prescribir. Pero el heredero á título
universal y el que lo és .1í, título singular, di fieren en que el último no deriva su derecho
del primitivo de su predecesor, sino del título que le ha sido personalmente consentido,
el cual puede producir un género de posesion
de que no disfrutaba la persona que trasmitió. Esta regla no es contraria á la que establece que nadie puede trasmitir mas derechos que los que tiene. El título traslativo
otorYado
por el que no es duede propiedad
b
ño, no trasmite el derecho, pero la posesion
dada á consecuencia de ese título, es un hecho absolutamente distinto de la retencion
en nombre de otro, y tanto es así, que A.Ipiella posesion continuada en las formas y con
los requi-litos legales , puede ser origen y
causa determinante de prescripciones.»
«Los actos de pura facultad y los de simple tolerancia no pueden considerarse como
actos de posesion, puesto que ni el que los
ejecuta tiene la pretension de obrar como
propietario, ni el que los consiente quiere
verse privado de los derecho s que en este concepto tiene.»
«;Puede nacer un titulo preseripcion
hecho de despojar violentame,nte al antidel
guo poseedor? La ley romana prohibia toda
despojada
prescripcion hasta, quela persona

no hubiese sido restablecida en su posesion,
no pudiendo -prescribir ni aun aquel que de
buena fé hubiese comprado la cosa objeto del
despojo. Esta teoria, sin embargo, no es compatible con los principios generales de prescripcion Es indudable que aquel á quien se
desposee por medios violentos, no tiene voluntad de abandonar sus bienes, y aun cuando al verse libre del acto de fuerza consintiera la posesion pacífica del detentador, no
por esto dejarla el último de ser poseedor de
mala fé; pero esta posesion puede llegar á
reunir las condiciones exigidas para realizar
la especial prescripcion, a la que no puede
oponerse la escepcion de mala fé. Por otra
parte, la regla que escluyera toda prescripcion seria injusta respecto de los que desconociendo el acto de violencia, hubiesen poseido una vez creada aquella. Estas consideraciones han sido causa de que no se dé á los
actos de fuerza, en los cuales se funda una
posesion, otro efecto que el de servir de obstáculos á la prescripcion mientras la violencia dura.
La posesion del que quiere prescribir debe
ser contínua y no interrumpida. La interrupcion puede ser natural ó civil; es natural,
cuando se interrumpe el hecho mismo de la
posesione Si cuando se trata, de una finca la
interrupcion no se ha prolongado durante
cierto espacio de tiempo, se presume aquel
hecho como un sinple error de parte del poseedor, porque se ha creido que si la ocupacioa moment,'nea de, un predio bastase para
hacer cesar los efectos de la posesion, seria
esto motivo de graves conflictos, estando á
cada momento los poseedores espuestos á la
necesidad de sostener un litigio para justificar sus derechos. En todos los juicios seguidos en Roma en materia posesoria, v que
desde luego se distinguieron con la denominacion genérica de interdictos, era necesario, para hacer valer los derechos de la posesion nueva de un mueble ó de un inmueble,
contra un poseedor precedente, que aquella
posesion tuviese un año de fecha..
- «La regla de la posesion anual se ha observado siempre en Francia respecto de los
inmuebles; porque durante un año, pueden
sembrarse y recogerse las cosechas de un
predio, y en aquel trascurso de tiempo la posesion pública y continuada toma un carácter que impide confundirla con la simple
ocupacion.»
«La interrupcion civil es la producida por
una citacion judicial, un fallo ó un embargo
notificados á aquel cuyos actos de prescripcion qüiera•-impedirse. En este caso no puede haber duda sino cuando la aceptacion sea
nula, distinguiéndose la nulidad que resulte
de la incompetencia del juez, de 111 que tenga por causa un vi,do de forma. En el primer
caso, el antiguo uso de Francia, contrario á
la ley romana, determinaba que la accion
presentada en forma, aun cuando lo fuera
ante juez incompetente, interruMpia la prel-
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mea perdida ó robada la hubiere compra-

cripciou; doctrina que se ha conservado por
considerarla como más en armonía con el derecho de propiedad. Sin embargo, cuando no
se han. cumplido las formalidades necesarias
para que sea válidamente emplazado el• poseedor, no hay realmente citacion, y no puede, por consiguiente, producir efecto alguno.»
«Los efectos de interrumpir s e la prescripcion, respecto de los deudores solidarios ó de
sus herederos, ya sea en el caso en que la
obligacion es divisible ó en el de que sea indivisible, no son sino la consecuencia de los
principios ya espuestos en el título De las
obligaciones en generzl. La posesion que ha
precedido á la interrupcion no puede servir
de base en lo sucesivo para prescribir; en esto se diferencia la segunda de la suspensiou
que impide únicamente que empiecen los
efectos de la prescripcion ó que se suspenda
su curso hasta que desaparezca la causa
que originó aquella. La regla general es
que los efectos para prescribir se realizan
contra toda clase de personas , á no ser que
se hallen incluidas en algunas de las escepciones establecidas por la ley. Estas escepciones se fundan é en el beneficio que á. determinados individuos se debe, y al mismo
tiempo en la naturaleza de las prescripciones. Por esto, cuando la prescripcion se considera como un medio de adquirir, se reputa
que consiente en la venta el que consiente
en la prescripcion, Alienare videtur qui patilar asucapi. Desde luego son considerados como incapaces de vender los menores y los
sujetos á interdiccion; y teniendo derecho al
beneficio de restitucion en todo lo que les
cause perjuicio, era natural que aquel_ privilegio se estendiera á la negligencia que origine la prescripcion; esta, pues, debe suspenderse durante el tiempo de la menor edad y
de la interdiccion, aplicándose esta regla á
aquel acto cuando puede ser medio de eximirse del cumplimiento de una obligacion:

contra non valentem agere non earrit prcescriptio.
«Tampoco puede haber prescripcion entre
los cónyuges; seria contrario á la naturaleza
de la sociedad matrimonial que los derechos
de cada uno de los esposos no fuesen conservados y respetados por el otro. La union intima que constituye su felicidad, es al mismo tiempo tan necesaria á la armonía de la
sociedad, que la ley separa con especial cuidado toda ocasion de perturbarla.»
«Respecto de terceros,. la ley determina en
beneficio de las mujeres, con ciertas modificacienes, suspension de la prescripcion en
el caso en que haya sido vendido un predio
incluido en el régimen dotal, no produciendo efectos durante el matrimonio respecto
del comprador. Este principio es consecuencia de la regla, segun la cual es inalienable
el predio dotal, porque la incapacidad de
vender llegaria á ser ilusoria si pudiera -prescribirse la finca.»
«Tambien se suspenden, respecto de ter-,

do en feria ó venta públia, (í de un raer-

ceros, en beneficio de la mujer y durante el
matrimonio, los efectos de, la prescripcion,
ya sea en el caso en que la accion no pueda
ejercitarse sino despues de optar entre la
aceptacion ó la renuncia de la comunidad, ó
en el que habiendo vendido el marido sin
consentimiento de la mujer los bienes propios de ésta, es responsable de la venta.»
«Si la mujer ejercitase contra un tercero
una accion, en virtud de la cual éste se viera
obligado á demandar al marido como fiador,
resultaria una cuestion judicial entre ambas
cónyuges; por esta razon se prohibe á la mujer demandar en este caso al tercero, y la
prescripcion se suspende por esta- causa.» .
«Tambien se suspende la prescripcion por
la naturaleza misma de las cosas hasta que
se realice la condicion si se trata de un crédita condicional; hasta la eviccion si hay una
accion en garantía, y hasta el vencimiento
si se treta de un crédito á dia fijo.»
«El efecto del beneficio de inventario es
conservar al heredero sus derechos contra la
herencia, y esta no puede, por consiguiente,
prescribir respecto de aquel. La prescripcion
debe correr contra una sucesion vacante, aun
cuando esta no tenga curador, circunstancia
que no puede perjudicar á los terceros, los
cuales no podrian tampoco. sin interrumpir
la prescripcion, hacer nombrar á este efecto
uu curador.»
«Despues de haber espuesto las causas que
impiden, interrumpen ó suspenden la prescripcion, resta dar cuenta de las reglas relativas al tiempo necesario para prescribir,
siendo necesario examinar, desde luego, cómo debe calcularse ese tiempo y el momento
y dia en que comienza y termina.»
«El tiempo de la prescripcion no puede
contarse por horas; es un espacio demasiado
corto y que tampoco podria determinarse de
una manera uniforme. 'Segun la ley romana,
cuando la prescripcion era un medio de adquirir, no se regulaba el trascurso del tiempo en la misma forma que cuando aquella
servia para eximirse del cumplimiento' de
una obligacion. En el primer caso, cuando
se trataba de una prescripcion de diez años
entre ,presentes y de veinte entre ausentes,
para la cual se exigia la buena fe, se suponia que la ley venia 'en auxilio del tiempo
indicado para que quedara realizada la prescripcion. No sucedía lo mismo respecto de la
prescripcion en el segundo caso. Esta se consideraba como una pena de la negligencia,
que no se sufría hasta que hubiera espirado
el último dia del término. Rabia más sutileza que razon en estas distinciones, puesto
que tan digno de favor era. el propietario,
contra elecual se prescribis una finca, que el
acreedor, en cuyo perjuicio se prescribía la
deuda. Era más sencillo y más justo decidir
que la préscripcion no debe adquirirse en
ningun caso sino despues . de haber espirado
el último dia del término.»
«El punto más importante que queda por
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ca,der que venda cosas semejantes, no

fijar, es el de la duracion del tiempo necesario para prescribir. La prescripcion conocida
entre los antiguos romanos bitio el nombre
de usucapio, se adquiría desde luego en.
aquellos primitivos tiempos. por un año para los muebles y por dos para los inmuebles,
exigiéndose un título legal, la tradicion v la
posesion. Este medio de adquirir no se aplicaba sino á los bienes cuyo pleno dominio
podia pertenecer á los particulares (Res niaoci.pi). No figuraban en este número los bienes
situados fuera de Italia, sobre los cuales disfrutaba derechos el pueblo romano. Habiéndose estendido las conquistas del pueblo rey
más allá de la Península itálica, y habiéndose multiplicado en los paises agregados
á la dominacion romana las propiedades de
los ciudadanos, los jurisconsultos introduj eron por su respuesta una jurisprudencia,
segun la cual, el que habla poseido durante
diez años bienes situados fuera de Italia, y
en general de lois que se denominaban res néc
mancipi, podia oponer á la demanda de reivindicacion, la escepcion fundada en el lapso
de tiempo, y llamada proscriatia, para distinguir la del derecho llama io usucapio. Esta jurisprudencia, confirmada por los emperadores, era todavia muy imperfecta; Justiniano la simplificó suprimiendo distinciones
y formalidades ya inútiles y estableciendo
una forma general de prescripcion, cuyo término se fijó para los bienes muebles, en tres
años y para los inmuebles en diez años entre presentes y veinte entre ausentes siempre que concurrieran título y buena fé. En
los tiempos' anteriores á esta última ley se
habia juzgado necesario admitir un término,
pasado el cual no pudiere oponerse contra
el poseedor ni aun su mala fé; aquel término
se fijó en treinta años y de esta prescripcion
pudo decirse: humano generi profunda guíele

prosprexit.
Antes que fuese conocida la prescripcion
de treinta años, las acciones personales que
se derivaban de las obligaciones no habian
sido consideradas como susceptibles de ser
prescritas, porque se creia que el que estaba
obligado no podía prevalerse de una posesion
sin desmentir y faltar á sus promesas ó á las
de las personas - que representaba; pero cuando se reconoció que para el mantenimiento
de la tranquilidad pública era necesario prescindir de toda escepcion, las mismas consideraciones se elevaron contra el que durante
treinta años se habia olvidado de ejercitar
sus derechos. Sicut in rem speciales, íta de
universitote ac personnales octiones ultra tri-

ointa annorunz spatium non protendontur. (Ley
.3. a del Código De prescriptione).

Sin embargo, no debiendo estenderse la
prescripcion, por muy importantes que sean.
sus causas, más allí del límite determinarlo
por la ley, resultaba que habia derechos y
acciones que no estaban en ella incluidos ó
que no lo estaban con bastante claridad
Otra ley ordenó en términos más generales

puede el dueño primitivo reivindicarla si
no reembolsa su precio.

que lo que no hubiera sido comprendido en
la prescripcion de treinta años, lo fuese en
la de cuarenta sin distincion de los derechos
ó acciones de la Iglesia, del público y de los
particulares; regla que no sufria más escepciones que las que pudiera especificar otra
ley. Parece estraño encontrar en esta legislacion una regla segun la cual, cuando aquel
que se hubiere obligado personalmente poseyere inmuebles hipotecados á la deuda, se
miraba la accion hipotecaria, cuya duracion
era de diez años, como distinta de la accion
personal que duraba treinta años; de manera que una deuda hipotecaria no se prescribis sino por cuarenta años, siendo contrario
á los principios de que la. obligacion principal quedaba estinguida á los treinta, y no lo
fuese la hipoteca convencional qu.e no era
sino una obligacion accesoria.
En Francia no era uniforme el tiempo de
las largas prescripciones ni en materia personal ni en materia real. En muchas provincias regidas por el derecho escrito ó consuetudinario, no se admitia la prescripcion más
que por treinta años entre presentes y ausent.,s, lo mismo contra los propietarios que
contra los acreedores; y en la mayor parte de
estos paises no tiene lugar la prescripcion de
diez años entre presentes, y veinte entre ausentes, sino con relacion. - á las hipotecas de
los acreedores; en otros se adquiere la prescripcion por veinte años en materia personal, lo mismo que en materia real, exigiéndose tambien estos mismos veinte años entre
presentes ; en algunos los veinte años son
tambien el tiepo fijado entre presentes, pero
únicamente en materia real. La jurisprudencia de otras provincias no reconocia para los
inmuebles más que la prescripcion de cuarenta años. En la mayor parte de Francia se
habia admitido simultáneamente la prescripcion general de treinta años en materia personal y real, y la prescripcion de diez y veinte con título y buena fé en materia real. Ha
sido preciso escoger entre estas diversas clases de prescripcion. La primera distincion
que se presentaba era la de derechos personales y derechos reales. En la prescripcion
de las acciones personales, se presume que
concluyen cuando ya no puede dudarse de la
negligencia del acreedor; y para esto se le
concede contra su deudor el mayor espacio
de tiempo, treinta años. En la prescripcion
para adquirir, no debe considerarse únicamente el interés del propietario, sino que es
preciso tambien tener en cuenta la situacion
especial del poseedor, que no ha de permanecer en una eterna incertidumbre. Su interés
particular está unido al interés general; pero
las consideraciones dé órden público en esta
materia, deben distinguir entre los poseedores con títulos y buena fé, de aquellos que no
pueden oponer mis que el hecho mismo do
su posesion. El poseedor de buena fé se en
treta con toda confianza i gastos de mejora

-Art. 2281. Las prescripciones que ha-

y desarrollo de una finca que considera como
suya, y debe por consiguiente ser mas corto
el tiempo necesario para que tenga completa
seguridad. En cuanto á los poseedores que no
disponen en su favor más que del hecho mismo de la posesion, no hay razon para beneficiarlos en perjuicio de los dueños, y tratar
á estos con más rigor que á los acreedores
respecto de los deudores. La importancia
concedida á la propiedad territorial podia
ser causa de que se prolongara el tiempo necesario para prescribir; pero se oponen á ello
otros motivos. Si el poseedor sin título no
quiere esponerse á gastos, ya. perjudica bastante en interés público la. suspension de toda mejora durante treinta años. Y despues
de tan largo lapso, durante el cual puede el
propietario hacer valer su derecho, conviene
hacer cesar un estado tan precario y que tanto daña á la utilidad pública. Para que esta
teoría, conforme con los principios de la Economía política, estuviese tambien en armonía
con las leyes de la justicia, era preciso admitir la distincion hecha por los romanos entre los poseedores con título y buena fé, que
prescriben contra un propietario presente , y
los que realizan aquel acto en perjuicio de
un ausente. En el caso en que el verdadero
dueño esté presente, por una parte , es menos escusable su negligencia, y por otra, da
su presencia mayor seguridad al nuevo poseedor. Por el contrario, el que no se encuentra en estado de vigilar por sí mismo sus intereses, merece mayor proteccion y favor de
parte de la ley. Estas consideraciones han
determinado la posesion con título y buena
fé durante diez años, entre presentes, y veinte entre ausentes, como causa bastante para
prescribir.»
«Nadie puede creer de buena fé, que po
see como dueño, si no tiene un justo título.
Es decir, que sea por sus condiciones naturales traslativo del derecho de propiedad, y
reuna además todas las condiciones necesarias de validez. No seria válido si fuera contrario á las leyes, y aunque su nulidad procediera de un vicio en la forma, no bastaría
para autorizar la prescripcion.»
«Bastaba en el Derecho romano que la
adquisicion se hubiera hecho de buena fé y
por justo título, y no podía oponerse él po
sesor la circunstancia de haber sabido el mismo ; durante el curso de la prescripcion. pero
despues de haber adquirido, que la cosa no
pertenecía en propiedrd á la persona de quien
la tenia Esta regla está consignada en varios testos del Digesto y del Código, y se
funda en que la prescripcion de diez y veinte años, lo mismo que la de mayor tiempo,
están colocadas entre las que la paz y prosperidad pública consideran igualmente necesarias. Si el tiempo de la prescripcion de
diez y veinte años es más corto que el de
otras prescripciones, es porque la ley ha tenido en cuenta el título y la buena fé con
que los primeros adquirieron. Cumplida
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que puede sobrevenir durante la prescripcion, es un hecho personal al que prescribe;
su conciencia es, en este caso, su propio fiscal y juez; y en el fuero interno no hay motivo que pueda justificar su usurpacion. Las
leyes morales, en este punto, concurren al
fin que la ley civil se propone, tra!áladose de
hechos esteriores.
»Pero la necesidad de las prescripciones
no puede dejar de sentirse ante el temor de
un abuso, y la ley seria arbitraria é incoherente, si despues de haber sentado los principios fundamentales, los destruyese con reglas que fueran su contradicion. Estas causas han. impedido conservar la regla tomada
de las leyes eclesiásticas, y segun la cual se
exigía la buena fé durante todo el curso de
las prescripciones de diez y veinte años. Además de muchos Casos especiales, relativos á
otras prescripciones, como la establecida en
favor de los arquitectos y contratistas, en razon de la garantía de las obras que hayan
hecho ó dirigido, y cuyo límite se encuentra
en el período de diez años, hay otras prescripciones peculiares al Derecho francés y
cuya continuacion justificaba el uso. Se hacia establecido por el artículo 6S de la Ordenanza de Luis XII en 1512, que los comerciantes al por menor, que en la misma se especifican, debían precisamente exigir el pago de sus manufacturas ó mercancías en los
seis meses siguientes al otro período de tiempo igual en que habian hecho las entregas
del género, y aun cuando estas hubieran
continuado en lo sucesivo. Esta especie de
prescripcion estaba fundada en las presun
ciones de pago, deducidas de la necesidad de
que los acreedores de esta clase tienen de
reintegrarse en un período breve de la costumbre de cobrar inmediatamente estas deudas,
aun sin exigir recibo; y por último, en los
ejemplos repetidos de deudores, y sobre todo, de herederos obligados á pagar dos veces
una misma deuda Sunt introducte in lavo-

rem de,bilorum qui sine instrumento et testibus
ut flt solverunt, et preecipue heredum eorum.
(Dumoulin, quest. 22 De usuris). Los redactores del Derecho consuetudinario de París observaron con razon, que al apoyarse sobre estas bases, el plazo de seis meses no era bastante en todos los casos, é hicieron una distincion entre los vendedores de mercancías
al por menor de primera necesidad, como panaderos , carniceros , etc., respecto de los'
cuales se conservó el plazo de seis meses; y
los médicos, cirujanos, boti ;arios , comerciantes de más importancia que los del prileer caso, y los albañiles, carpinteros, sirvientes, etc. , á todos los cuales se concedió el
plazo de un año. Esta distincion se confirmó
casi íntegra en la Ordenanza de comercio del
año 1673. Pero debe observarse que, siendo
esta disposicion particularmente mercantil,
no deroga en su disposicion final el Derecho
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clon del título presente, se regularán se- las prescripciones entonces comenzadas y
gun las leyes an teriores.—Sin embargo,

consuetudinario. De modo, que en la mayor
parte de las provincias han continuado obser
vándose reglas e speciales, y para uniformar
toda estal et'o dslacion se han sometido á la
prescripcion de un año todos los comerciantes al por menor en chanto á las mercancías vendidas á los particulares, exceptuándose únicamente los fondistas v posaderos por los alimentos que proporcionan, los
maestros y profesores en cuanto á las lecciones pagadas mensualmente, y los obreros por
sus salarios ó jornales, cuya accion se limita á
seis meses; teniendo en cuenta que estos pagos se hacen casi siempre al contado y que
rara vez se difieren. Se ha mantenido el Derecho coman, segun el cual la prescripcion
de un año se establece respecto ele los médicos, cirujanos y boticarios, por razon de sus
visitas, operaciones y medicamentos, incluyéndose en el mismo límite las acciones de
los dueños de colegio por el precio de su.
pension; y de los criados por su salario. Todas estas prescripciones, lo mismo que las
de dos años, establecidas respecto de los procuradores, y las demás á que se refiere el Código, se fundan en la presuncion del pago y
dan lugar á varias consecuencias ya reconocidas en la Ordenanza de 1673.»
«La primera es que la continuacion de
las entregas, servicios ó trabajos, lo mismo
en el caso en que se ha y an pagado, que aquel
en que no lo hayan sido, no altera la ves
cripcion del pago; de modo, que la prescrip ,
cion no deja de producir sus efe3tos mientras no haya una liquidacion, cédula ú obligacion que los paralice, ó se haya hecho en
forma y en condiciones válidas una citacion
judicial al deudor.»
«La segunda consecuencia consiste en
que puede deferirse el juramento á los que
se opongan á estas prescripciones, versando
aquel sobre el hecho de saber si la cosa ha
sido pagada
»
«Hay otra prescripcion establecida en el
Derecho francés respecto de las cantidades
que se deban por rentas vencidas. Está, no
solamente fundada en la presuncion del pago , sino tambien en una consideracion de
órden público, indicada en la Ordenanza hecha por Luis XII en el año de 1510; se ha
querido impedir que la acumulacion de rentas no ocasionase la ruina de los deudores,
y por eso se limitó el ejercicio de la accion
del acreedor, al tiempo do cinco años. Esta
ley se referia únicamente á la constitucion
de rentas, entonces muy en uso; pero una
ley del 20 de Agosto de 1'792 estendió esta
prescripcion á las pensiones de censos, foros y rentas territoriales, y más tarde y por
la misma consideracion á que obeciecia la
Ordenanza de Luis XII, se ha aplicado y se
aplicará en el Cádigo aquel beneficio. á los
ah-talleres de casas, arrendami entos; de pr_edios rústicos, y por regla general, a todo_ 1.o
que se paga por años ó por términos pertoch-

cos más cortos. Estas prescripciones, corren
contra los menores no sólo porque es justo
que estén sujetos á las reglas generales de la
profesion que ejercen, sino porque, en cuanto á las rentas, tienen garantia suficiente en
la responsabilidad de sus tutores encargados
de percibirlas, y obligados á pagar personalmente las que hubieren dejado prescribir.»
«El Derecho romano, concedia bajo el
nombre de interdicrum ut rubi, una accion
posesoria á los que se veían perturbados en
posesion de una cosa mueble; pero en el
Derecho francés no se ha admitido, respecto de los muebles, urca accion distinta de la
de la propiedad, aunque se ha considerado
como un título el solo hecho de la posesion;
porque es poco menos cine imposible hacer
constar la identidad de aquellos objetos y seguirlos en su circulacion de mano en mano.
Es preciso evitar litigios que serian en este
punto innumerables, y que en la mayor parte de los casos escederian en sus gastos el
valor de los objetos del pleito. Estas razones
justifican la regla general, segun la que, en
materia de muebles, la posesion significa título Sin embargo, esta no es de tal fuerza
que en caso de robo ú pérdida de una cosa
mobiliaria, su dueño carezca de accion contra
el que la posa. Este derecho puede ejercitarse durante tres tiempo que se exigia en el Derecho romano y que había fijado tambien en Francia el Derecho consueta dinario.»
«Si se legitima la accion del antiguo dueño, debe devolvérsele la cosa perdida ó robada, conservando el poseedor el. derecho de reclamar contra el que se la vendió; pero si
aquel la adquirió sobre la fé pública, ;ya sea
en una feria ó.mercado. en una venta hecha
en condiciones de publicidad, ó en la tienda ó almacen de un comerciante dedicado á
vender cosas análogas, exige el interés del
comercio que el que posea este título no
pueda ser eviccionado sin indemnizacion; por
esto el antiguo prwdetario no puede reintegrarse el objeto que le pertenece sin pagar
al poseedor el precio de su última adquisiciono>
«Por último , ha sido necesario prever
que en el momento en que este título del Código reciba fuerza de ley, habrán empezado
ya prescripciones de todo género. En materia de propiedad es principalmente donde
debe evitarse todo efecto retroactivo: el derecho eventual que resulte de una prescripcion empezada, no puede depender d dos
leyes. Basta, pues, que un derecho eventual.
siga unido á la .prescripcion comenzada para
que dependa de la antigua ley, y no pueda
el nuevo Código regular lo que le es anterior. Con este principio general desaparecerán todas las dificultades,»
«Una sola escepeion se ha juzgado necesaria para que haya un término, pasado el
cual se cumpla en, to,la partes la nueva ley.
esta exijo para laS
El período más largo que
,
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para las que sean precisos, segun las leyes 1 desde la misma época ) se
antiguas, más de treinta años, contados 1 treinta años.
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prescripciones, es el de treinta años. Si no se
tratase más que de las prescripcion e s que en
ciertos paises exigen cuarenta años ó un período más largo, no habria temor al efecto
retroactivo, una vez determinado; que bastaban para cumplir la prescripcion los treinta
años prevenidos por la nueva ley con la adicion del tiempo trascurrido. El Derecho de
los propietarios contra los cuales no cumplía

la prescripcion sino pasados cuarenta años,
no debe ser preferido al derecho de aquellos
contra los que no hay prescripcion empezada; pero que pueden estar comprendidos
en la prescripcion que por treinta años establece el proyecto actual. Estos motivos
han determinado la disposicion final de este título .1
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APE\DICE AL ODIO CIVIL FRANCES.
DECRETO

Conteniendo la tabla de las distancias de Paris á las capitales
de departamento. Saint Cloud 25 Termidor, año XI.

El Gobierno de la República, conformándose con el informe del ministro de
Justicia;
Visto el artículo primero del Código Civil;
Oido el parecer del Consejo de Estado;
Decreta:
Artículo 1.° La adjunta tabla de las distancias de París á las capitales de los departamentos, valuadas en kilómetros, miriámetros y leguas antiguas, se insertará en
el Boletin, de las leyes para servir de regulador é indicador del dia, ó segun el artículo
primero del Código Civil, la promulgacion de cada ley se reputa conocida en cada uno
de los departamentos de la República.
Art. 2.° El Justicia mayor, ministro de Justicia, queda encargado de la ejecucion
del presente decreto, que se insertará igualmente en el Boletin, de las leyes.

CUADRO
de las distancias de Paris á todas las capitales de los departamentos
valuadas en kilómetros y miriámetros,

NO:11111IES DE LOS
Departamentos.

DISTANCIAS
Capitales.

Kilómetros.

A.
Ain
Aisne
Allier
Alpes (Basses)
Alpes (Hautes)
Alpes maritimes
Ardeche
Ardennes
Arriege
Aube
Aude
Aveyron

Nliriametros.

M.

K.

13ourg
Laon
Moulins
Digne
Gap
Nice
Privas
Mézíeres
Foix.
Troyes
Ca,reassone,
Rhodes

432
127
289
755
665
960
606
234
752
159
765
692

43-2
12-7
28-9
75-5
66-5
96-0
60 — 6
23-4
75-2
15--9
'76-5
69-2

Bouches du Rhone

Marscille

813

81-3

Calvados
Cantal
Charente
Charente inferior
Cher
Correze
Cote-D'Or
Cotes du Nord
Crease

Caen
A urillac
kngouléme
Saintes
Bourges
Tulles
Dijon
Saint-Briene
Gueret

263
539
454
484
233
461
305
446
428

26-3
53-4)
45-4
48-4
23-3
46-1
30-5
44-6
42-8

821

82-1
47-2

,

B.

,

D.
Dare
Dordogne

Ivrée
Perigneux

472

-- 449
NOMBRES DE LOS
—

Departamentos.

Doubs.
Drome
Dyle

DISTANCIAS.

Capitales.

hilómetros.

Miriámetros.

Besanzon
Yalence
Bru x elles

396
560
3 )5

39-6
56-0
30-5

Gaud.
Evreux
Chartres

333
104
92

33-3
10-24
9-2

Quimper
Luxembourg

623
367

36 - 7

Nimes
Toulouse
Au ch
Bordeaux
Bastia

702
669
743
573
873

70-2
6(5-9
71-3
57-3
87-3

Montpellier

752

75-2

Reunes
C ateauronx
Tours
Grenoble

346
259
242
568

24-2
56'-8

Mons.
Lons le Saulnier.. .... .

244
411

24-4
41 - 1

Mont de Marsan
Geneve.
Ajaccio
Blois
Monthrison.
Le Puy
NanteS. .
Orleans.
Cahors.'
Agen
Mende.

702
514
873
181
443
505
389
123
58 714

70-2
51-4
87-3
18-1
44-3
50-5
38-9
12-3
55 - 8
71-4

566

56-0

E.
Escaul
Eure
,
Eure et Loire

F.

•

Finisterre
Forents.

62-3

G.
Gard.
Garonne (Haute)
Gers
Gironde
Golo.

II.
Herault.
1.
Ile et Vilaine.
Indre
Indre et Loire
Isere

34— 6
95 - 9

J.
Jemma,pe
Jura

L.
Laudes
Leman
Liamone.
Loir et Cher
Loir
Loire (Harte)
Loire inferieure
Loiret
Lot
Lot et Garonne
Lozere

, ......
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NOMBRES DE LOS

DISTANCIAS.

Capitales.

Departamentos.

Kilómetros.

Bruges.

Loys

383

38-3

300
326
852
164
247
281
251
448
565
548
500
308

30-0
32-6
85-2
16-4
24-7
28-1
25-1
44-8
56-5
54-8
50-0
30-8

Anvers.
Nevers
Lille

355
236
236

35--5
23-6
23-6

Beauvais.
Alenzon
Liege

88
191
411

8-8
19-1
41-1

Arras
Turin
Clermont
Pau
Tarbes
Perpignan

193
763
384
781
815
888

19-3
76-3
38-4,
78-1
81-5
88-8

Strasbourg
Colmar
Coblenz
Lyon
Aix la Chapelle ......

464
481
597
466
457

46-4
48-1
59-7
46-6
45-7

Namur
Vesoul
Mácon
Treves
Le Ma.ns. .
París

345
354
399
410
211
137

34-5
35-4

Angers.
Saint-Ló.
Alexandrie.
Chalons.
Chaumont
Laval
Bar-sur-Ornain.
Maestricht.
Chambery
Mayence.
Vannes
Metz.

Maine et Loire
Manche
Marengo
Marne
Marne (Haute)
Mayenne
Meuse
Meuse inferieure
Mont-Blanc
Mont Tonnerre
Morbihan
Moselle

Mirihnnetros.

..

N.
Nethes (Deux)
Nievre
Nord.

O.
Oise
Orne......
Ourthe.
P.
Pas de Calai3
Po
,
Puy de Dome
Pyrinées (Bass)
Pyrinées (Haut) ....... ....
Pyrinées (Oriente)
•

K.
Rhin ("Bas)
Rhin (Haut)
Rhin et Moselle
Rhone
Roer
S.
Sombre et MeUse
Saone Haute
Saone et Loire
Sarre
Sarthe
Seine

39-9
41-0
21-1
13-7
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Departamentos.

Seine inferieure
Seine et Mame
Seine et Oise
Sevres (Deux)
Sesia
Somme
Stura

DISTANCIAS.
Capitales.

Kilómetros.

Miriárnetros.

13-7
4-6

Rouen. .,

137

Melun
Versalles
Niaort
Vil
Amiens...
Coni

46
2i

Asti
Albi

816
657

81-6
65-7

Draguignan
Avignon
Fontenay
Poitiers.
Limoges
Epinal

890
707
447

89-0
70-7
44-7

343
380

34-3
38-0

381

38-1

Auxerre

168

16-8

2-1

416
836

41-6
83-6

128

12-8

843

84-3

T.
Tanaro
Tarn

V.
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
'Vienne (Haut e)
Vosgues

,

Y.
Yonne

LEY
Sobre la reunion de las leyes civiles en un solo cuerpo, con la
denomina cion de Código Civil de los Franceses.—Decretado el
30 Ventoso, año XII, promulgado el 10 Germinal siguiente.

solo cuerpo de leyes, bajo el título de Código Civil
Artículo °1. Se reunirán en un
de los Franceses, las leyes siguientes á saber:
XI sobre la publicacion, efectos y aplicacion de las
1
. ° Ley del 14 Ventoso , año XI,
leyes en general.
2.° Ley del 17 Ventoso, año XI, sobre el disfrute y privacion de los derechos
civiles.
3.° Ley del 20 Ventoso, año XI, sobre los actos del estado civil.
4.° Ley del 23 Ventoso, año XI, sobre el domicilio.
5.° Ley del 24 Ventoso, año XI, sobre los ausentes.
6.° Ley del 26 Ventoso, año XI, sobre el matrimonio.
7.° Ley del 30 Ventoso, año XI, sobre el divorcio.
8.° Ley del 2 Germinal, año XI, sobre la paternidad y la filiacion.
9.° Ley del 2 Germinal, año XI, sobre la adopcion y la tutela oficiosas
10. Ley del 3 Germinal, año XI, sobre la patria potestad.
11. Ley del 5 Germinal, año XI, sobre la menor edad, la tutela y la emancipaoion.
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12.

Ley del 8 Germinal, año XI, sobre la menor edad; la interdicion y el asesor

13. Ley del 4 Pluvioso, año, XII sobre la distincion de bienes.
14. Ley del 6 Pluvioso, año XII, sobre la propiedad.
15. Ley del 9 Pluvioso, año XII, sobre el usufructo, uso y habitacion.
16. Ley del 10 Pluvioso, año XII, sobre las servidumbres ó cargas territoriales.
17. Ley del 2,) Germinal, año XI, sobre las sucesiones.
18. Ley del 3 Floreal, año X.I, sobre las donaciones inter-vivos y los testamentos.
19. Ley (1,1 17 Pluvioso, año XII, sobre los contratos ó las obligaciones convencionales en general.
20. Ley del 19 Pluvioso, año XII, sobre los compromisos que se forman sin conven io.
21. Ley del 20 Pluvioso, año XII, sobre el contrato de matrimonio y los derechos
reznectivos de los esposos.
22. Ley del 15 Ventoso, año XII, sobre la venta.
23. Ley del 16 Ventoso, año XII, sobre el cambio.
24. Ley del 16 Ventoso, año X.1i, sobre el contrato de arrendamiento.
25. Ley del 17 Ventoso, año XII, sobre el contrato de sociedad.
Ley del 18 Ventoso, año XII, sobre el préstamo.
26.
27. Ley del 23 Ventoso, año XII, sobre el depósito y el secuestro.
28. Ley del 19 Ventoso, año XII, sobre los contratos aleatorios.
29. Ley del 19 Ventoso, año XII, sobre el mandato.
30. Ley del 24 Pluvioso, año XII, sobre la fianza.
31. Ley del 29 Ventoso, año XII, sobre las transacciones.
32. Ley del 23 Pluvioso, año XII, sobre la responsabilid9,d personal en materia
civil.
33. Ley del 25 Ventoso, año XII, sobre la prenda.
34.
Ley del 28 Ventoso, año XII, sobre los privilegios é hipotecas.
35. Ley del 28 Ventoso, año XII, sobre la espropiacion forzosa y el órden entre
los acreedores.
36. Ley de 24 Ventoso, año XII, sobre la prescripcion.
Art. 2.° Los seis artículos de que se compone la ley del 21 del presente mes con
relacion á los actos de respeto que se hagan por los hijos á los padres, madres, abuelos y abuelas, en el caso en que se prescriben, 5e insertarán en el título Del matrimonio, á continuacion del articulo núm. 151.
Art. 3.° Se insertará en el título De la distincion de los bienes, á continuacion del
articulo núm. 529, la disposicion contenida en el artículo que sigue.
«Cualquiera renta establecida perpetuamente como precio de la venta de una cosa
inmueble, 6 corno condicion de la cesion hecha á título oneroso ó gratuito, de una
linea, es redimible por su naturaleza.»
«Sin embargo, es lícito al acreedor el arreglar las cláusulas y condibiones de la
redencion.»
«Le es lícito tambien pactar que no se le reembolsará la renta sino despues de
cierto término, que nunca podrá pasar de treinta años; todo pacto en contrario es nlo.
Art. 4.° Se dividirá el Código Civil en un título preliminar y tres libros.
La ley del 14 Ventoso, año XI, Sobre la publicacion, los efectos y la aplicacion de
las leyes en general, es el titulo preliminar.
Se compondrá el primer libro de las once leyes siguientes, bajo el título De las
personas.
El segundo libro se compondrá de las cuatro leyes siguientes, bajo el título De
los bienes y de las diferentes modificaciones de la propiedad.
El libro tercero se compondrá de las veinte últimas leyes, bajo el título De las diferentes maneras de adquirir la propiedad.
Se dividirá cada libro en tantos títulos como corresponda al número de leyes que
deban comprenderse en él.
Art. 5.° Todos los artículos del Código civil se comprenderán en una numeracion
correlativa.
Art. 6.° La disposicion del artículo primero no impide que cualquiera de las leyes
que estén en él comprendidas, no tengan efecto desde el dia en que haya debido tenerla en virtud de su promulgacion particular.
Art. 7.° Contándose desde el dia en que estas leyes sean ejecutivas, las leyes roe
manas, ordenanzas, costumbres generales ó locales, estatutos, reglamentos, cesan d-
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tener fuerza de ley general ó particular en las materias que son objeto de dichas leyes
y que forman el Código presente.
Firmado.—BoNApARTE.—PRIMER CÓNSUL.
Refrendado.— HUGUE S B. MARET.--Secretario de Estado.

Visto y certificado.—El Ministro de Justicia, REGNIER.

LEY
SOBRE LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL Y SOBRE EL MATRIMONIO, VIGENTE EN ALtMANIA
DE 1.° DE ENERO DE 1876.

Esta importante disposicion legislativa que hemos indicado en las notas que sirven d comentario al Código Napoleon, y de la cual prometimos ocuparnos en el
Apéndice, se divide en ocho secciones y comprende 81 artículos.
La seccion 1." (arts. 1.° al 15) contiene disposiciones generales. El art. 1.° dispone que «los nacimientos, matrimonios y defunciones, se harán constar, en el porvenir, por los funcionarios civiles, valiéndose de actas insertas en registros al afecto
destinados.» Es muy de notar la disposicion del art. 3.° que prohibe terminantemente desempeñar las funciones de oficial del estado civil á los eclesiásticos ó ministros
del culto.
La seccion 2.' (arts. 16 al 26) se refiere á las actas de 9zaciniento; y la seccion 3.'
(arts. 27 al 39), regula las condiciones del matrimonio.—E1 art. 27 , del proyecto exigia como edad necesaria para contraer matrimonio, la de 18 años en el hombre y la
de 14 respecto de la mujer- pero en virtud de una enmienda presentada en el Eeichs' la edad á 20 años para los varones y á 16 para las hemtag por 31I. Schulze, se elevó
bras, si bien pueden ser dispensadas en circunstancias especiales las personas que no
la hayan cumplido. El art. 28 prescribe que los hijos hasta que hayan• cumplido 25
años, y las hijas hasta que lleguen á los 24, necesitan, para contraer matrimonio, el
consentimiento del padre, no exigiéndose el de la madre sino en los casos de fallecimiento ó ausencia de aquel.
El art. 31 establece que en caso de negativa de los padres, el hijo mayor de edad
podrá reclamar ante los tribunales, cuyo fallo podrá suplir el consentimiento de los
padres.—El art. 32 limita las prohibiciones de matrimonio á la línea recta y á los
hermanos; habiendo desechado la Cámara alemana una enmienda del doctor Windthorst que proponia la prohibicion del matrimonio que se intentara celebrar entre tio
y sobrina ó entre primos carnales. El matrimonio ha quedado prohibido entre el
adúltero y su cómplice; pero pueden darse dispensas en este punto.—E1 art. 38 declara abolidos todos los impedimentos al matrimonio que no se hallen espresados en
la ley, quedando por consiguiente derogadas todas las imposibilidades que resultaban de los votos religiosos y los que se referian á, los ordenados in, sacris.
La seecion 4.' (arts. 40 al 54) trata de las formas y de las actas del matrimonio.—
El art: 40 declara «que no podrá celebrarse válidamente ningun matrimonio en el
imperio aleman sino ante el oficial del estado civil, exigiéndose además por el art. 51
que presencien el acto dos testigos.
seecion 5 . a (arts. 55 al 59) se refiere á las actas de defuncion, y la 6." y 7.'
La
(arts. 60 al 65), mencionan las actas que puedan otorgar, las personas que viajan por
mar.—La seccion 8. a (arts. 66 al 81) contiene disposiciones generales, siendo entre
ellas digna de mencion la del art. 66, que prescribe que todo eclesiástico que celebre un matrimonio religino sin haber adquirido la evidencia de que se ha celebrado
ya por los contrayentes el matrimonio civil, será condenado á pridon, que podrá elevarse hasta tres meses, y á una multa cuyo límite será la suma de trescientos marcos.—E1 art. 75 declara qué los tribunales civiles son' esclusivamente competentes
para todas las clAsti g nes litigiosas que se deriven del matrimonio ó de /os esponsales.—E1 art. 76 sustituye el divorcio á la separacion corporal en todos los casos en
TOMO 1.
30
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que admitia aquella la legislacion precedente. Por último, el art. 78 declara ejecutoria la nueva ley desde el 1.° de Enero de 1876, sin perjuicio del. derecho , que se concede á los gobiernos de cada Estado para ponerla en vigor con anterioridad á aquella
fecha.
En el grupo correspondiente de la COLECCION DE CÓDIGOS publicaremos integra
esta importante ley, que ahora únicamente damos en estracto para que pueda ser
comparada con los principios que en la materia contiene el Código Civil francés.

COMPARACION DEL CÓDIGO CIVIL FRANCÉS CON LA LEGISLACION SUIZA Y DIFERENCIAS ESENCIALES
QUE EXISTEN ENTRE LOS CÓDIGOS DE LOS DIVERSOS CANTONES EN QUE SE HALLA
DIVIDIDA AQUELLA REPÚBLICA.

Para completar los datos que en esta materia hemos espuesto en las notas que sirven de comentario al Código Napoleon, creemos oportuno hacer un análisis, aunque ligero, de la legislacion suiza, tomando por
base los trabajos del Congreso de Jurisconsultos suizos, reunido en Coire el 6 de Setiembre de 1873.
Segun hizo observar en aquella reunion
científica M: Hilty, las leyes codificadas en
Suiza , no tienen una antigüedad mayor
de 50 años, indicando las respectivas fechas
de su publicdcion, las modificaciones que los
adelantos científicos modernos han introducido, preparando el camino á la unidad jurídica; porque aunque la influencia de Alemania 6 de Francia se deja s-ntir en los Estados más próximos á cada una de aquellas
nacionalidades, el espíritu moderno va haciendo desaparecer aquellas diferencias de
orf gen.
Las legislaciones suizas pueden dividirse
en cinco grupos:—Primero, en el cual se observa la influencia del Código Napoleon desde principio del siglo hasta 1830 (Jura, Ginebra, Vaud, Neuchatel, Valais, Friburgo y
Tesino).—Segundo grupo; las legislaciones
de 1830 inspiradas ya en el movimiento filosófico del Derecho actual, y que compren
den el período de 1824 á 1848 (Berna, Lucerna, Argovia y Soleare).--Tercer grupo; leyes
posteriores á 1848 y cuyo tipo principal es el
Código del canton de Zurich (Schaffouse,
Thurgovia, Nidwalden y Zug).—Cuarto grupo, igualmente derivado del Código de Zurich; pero en el cual se marca ya una tendencia hácia la solucion del problema de actualidad; la conciliacion del Derecho aleman
y del Derecho francés (Grisones y Glaris).
Este grupo tiene su origen en el año de 1860;
por último, quinto grupo; compuesto de leyes muy recientes, y en las cuales se refleja
en absoluto el propósito de armonizar las legislaciones francesas con las alemanas. A este grupo pertenece el proyecto de Código
civil para el canton de Berna. cuyo primer
libro, acerca De las personas, ha sido publicado en 1871.
Al tratar en el Congreso de Jurisconsultos citado deestablecer las bases de una unidad jurídica definitiva, convínose en que no
podia adoptarse al efecto la distribucion general de materias del Código civil frances,
p rincipalmente porque no se ajustaba este

1

en sus dos últimos libros á un método rigurosa mente científico; por no comprender las
hipotecas en el libro segundo, al ocuparse
de la propiedad y de sus consecuencias; de y
comprender en el libro 3.°, bajo un epígrafe
poco justificado, no solamente «las formas
de adquirir la propiedad» sino materias tan
diferentes como las obligaciones, el contrato
de matrimonio y las sucesiones. Los jurisconsultos suizos consideran preferible la division alemana en las cuatro siguientes partes: L a De las personas y de las familias.2. 2a De las cosas.-3. a De las obligaciones.—
4. a De las sucesiones; debiendo incluirse
en este último grupo el contrato de matrimonio.
Al examinar despues las materias á las
cuales debe referirse la legislacion civil privada, se hizo notar, en primer término, por
alguno de los jurisconsultos que trataron la
cuestion, el vatio que en el Código civil
francés se notaba en lo relativo á la capacidad de los extranjeros. Esta doctrina ha sido
tratada en el Código de Zurich con el detenimiento que su importancia requiere; y en
él se observa un principio legislativo nuevo,
copiado en las leyes publicadas posteriormente en Suiza. y segun el cual el individuo
á quien considere menor de edad la ley de
su país natal, pero que sea mayor de edad
segun el Código de la nacion donde resida,
debe ser considerado como mayor de edad en
sus relaciones con los habitantes del país de
su residencia.
En este punto tambíen se creyó digna de
figurar en las nuevas disposiciones legislativas la del art. 9.° del proyecto del Código ,
civil de Berna, conforme al cual la ley del
lugar en que los yónguges tienen su primer
domicilio, ri e la sociedad conyugal, cualquiera que sea su cambio posterior de resirespect de terceros
dencia; sin embargo, respecto
ley del último
será únicamente aplicable
domicilio, á no ser que despues de establecerse nuevamente hayan manifestado los esposos en una forma pública y determinada su
intencion de conservar tarabien en este punto la ley que primitivamente les ara aplicable.
En lo que se refiere á las personas, lo
mismo los jurisconsultos de procedencia alemana que los que representaban los cantones de origen francés; convinieron en la necesidad de completar el Código civil frau-
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cés, que no habla más que de las personas
en las leyes civiles de Zurich, Schaffouse,
físicas y prescinde de las jurídicas. ConsideGlaris y Vaud, más que para los hijos de
raron aceptable la division del Código de
prometidos esposós, cuyo matrimonio no se
Zurich, que clasifica las pe isonas
•
jurídicas
haya realizado por causas independientes de
en tres categorías: «Las asociaciones, las
su voluntad. Estos hijos, como hemos tenido
corporaciones y las fundaciones.»
ocasion de indicar en nuestras notas al CódiReconoció, sin embargo, el Congreso la
go francés, se legitiman por propio derecho
escelencia de las disposiciones del Código
(eoipso).
Napoleon en lo relativo á las actas del estado
La patria-potestad es motivo de diferencias
civil; princip os que habían aceptado los Cóimportantes, sin que estas diferencias puedigos de Jura, Ginebra, Neuchatel, Valais y
dan referirse, sin embargo, á los principios
Friburgo, y que se han insertado tambien en
del Derecho francés ó á los principios del Deel proyecto del Código civil de Berna. Las
recho aleman.
legislaciones de los cantones alemanes no
Las leyes de los cantones franceses han
decían nada en materia tan importante, que,
seguido al Código Nápoleon en la organizapor regla general, abandonaban al clero. La
cion de la tutela, mientras que los cantones
opinion en este punto, segun hemos indicade origen aleman han dado en este punto
do, fué unánime; y los mismos hombres ciengran intervencion al Estado y á los municitíficos que representaban los intereses de los
pios, Jo cual, eu muchas ocasiones, ha . origicantones alemanes, no sólo se decidieron en
nado conflictos entre el interés dé aquellas
favor de la autoridad civil, sino que creyeinstituciones y el del pupilo.
ron que debían adoptarse las disposiciones
En ciertos cantones suizos se conoce todade la ley francesa sobre la rectificacion de
vía la tutela del sexo ( Geschlechts Ven.las actas.
mundschaft), institucion que va desapareLa ausencia no ha sido objeto de disposiciendo y que en la igualdad que la ley debe
ciones contradictorias en la legislacion anteprocurar respecto de los dos sexos, no es 'porior de Suiza; pero entre el sistema complisible que la conserve'en el porvenir, segun
cado de las posesiones provisionales ó definila opinion predominante en el Congreso de
tivas de los, herederos presuntos del ausente
Jurisconsultos.
á que se refiere el Código Napoleon y el sisLa mayor edad varía segun los cantones,
tema aleman, que autoriza una declaracion
y sin obedecer, en,este puntc al origen de nasolemne del fallecimiento del ausente, funcionalidad, desde diez y nueve á veinticuadada, ya en su avanzada edad y en el largo
tro años.
La emancipacion depende únicamente, en
tiempo trascurrido sin tener noticias de su
existencia, ó bien simplemente en el tiempo
el Derecho francés; de la iniciativa del padurante el cual ha dejado de dar cuenta de
dre, mientras que en las legislaciones alemanas la obtiene el menor á su propia instansu vida (ochenta años de edad), y cinco sin
cia. Los jurisconsultos suizos parecen prefenoticias (ó treinta años de ausencias) se ha
rir el sistema aleman; y aun son de Opinion
creido preferible el último.
de estender aquel beneficio á las hijas.
La opinion del Congreso se pronunció
La aclopcion francesa, qúe no está admititambien en el sentido del matrimonio civil
da en los cantones de Origen francés de Vaud,
obligatorio, manifestándose en este punto más
Friburgo y Valais, ha sido, sin embargo,
decididos aun los jurisconsultos alemanes que
aceptada por las legislaciones modernas de la
los franceses, diciendo á este propósito monSuiza alemana (Zurich, Schaffouse Thuro.Osieur Hilty, despues de hacer constar que la
mayor parte de los cantones suizos conocen
Vía y Soleure), y se indica la tendencia ':)de
aceptarla en la legislacion comun.
únicamente el matrimonio religioso, las siLas legislaciones de la Suiza están muy
guientes frases: ,Debemos decidirnos, con cl
divididas en los principios relativos á la inproyecto del Código civil de Berna por la adopvestigación de la paternidad, cómo ya hemos
cion del matrimonio civil obligatorio, único
indicado en la página 47 de nuestras notas
sistema racional y duradero, cuando parece
al Código civil francés, donde puede consul.
imposible establecer el matrimonio religioso
tarse lo dispuesto en este punto en cada uno
de una manera general. La legislacion del made los cantones.
trimonio, comun á todos los ciudadanos, cualEn el informe hecho al Congreso por
quiera que sea su religion, produce escelentes
M. Hilty, creé aquel notable jurisconsulto
efectos en los cantones que han adoptado el
que el Código francés no ha tratado con la
régimen francés, mientras que en los cantoestension suficiente' la materia de posesion.
nes alemanes surgen los inconvenientes proEsta no está considerada eh Francia sino
ducidos por las diferencias que existen entre
como fundamento de la prescripcion, mienlos protestantes y católicos, sometidos los
tras
que las preséripcionés alemanas han
regidos
los
seguny
primeros á la ley civil,
desarrollado los principiós de la posesion codos por el Derecho canónico., Los mismos inmo una` materia jurídica independiente que
convenientes se han considerado respecto de
constituye un Derecho 'real especial.
los impedimentos y . del divorcio, creyéndose
La regla de que en tratándose de mueque en esta materia tambien debe adoptarse
bles la posesion significa título, y á la cual
la legislacion francesa, aceptada ya por el
nos hemos referido en nuestros comentarios,
Código civil de Berna.
Suiza
alemana,
reparece demasiado dura ál jurisconsulto sui.
,
en
la
on
gilimaci
La l e
zo, que prefiere, con, el Derecho alunan,' una
sulta únicament e de una accion judicial, y
facultad de reivindicación mas estMisa. Siu
no se admiten escepciones á este principio
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embargo, debe observarse que las nuevas leves de la Suiza alemana se fundan en aquella regla ea lo que concierne á los títulos al
portador, y á las cosas compradas en pública
subasta ó en un mercado (lee r de la ciudad
de Bale de "7 de Marzo de 1861).
El Derecho de propiedad. tal como lo considera el Derecho francés, ha sido apreciado
por los jurisconsultos suizos como demasiado absoluto. Creen aquellos que los derechos
y las obligaciones que origina la vecindad
de dos predios, están muy limitados; y sobre
todo, no encuentran completa la legislacion
de aguas, que el Derecho aleman ha puesto
en armonía con las necesidades de la industria moderna.
El Derecho aleman, al mismo tiempo que
establece la tradicion como medio único de
transferir la propiedad, reconoce y favorece
la indivision y el dominio paseado en comun
de una manera duradera (Miteigenthum y Gesammlcigentham). Estos dos principios se han
considerado aceptables, y el Congreso ha rechazado las restricciones que en el Código
Napoleon limitan la indivision.
La legislacion sobre las servidumbres y
las cargas territoriales, en la cual figuran los
censos, diezmos y rentas perpétuas, ha sido
considerada como preferible al sistema del
Código francés.
El sistema hipotecario aleman fué tambien adoptado en los informes de los ponentes de origen francés y germano, los cuales
se deciden por la publicídad y la especialidad
de la hipoteca, señalando todos los inconvenientes que se derivan de las hipotecas generales y ocultas. Segun aquellos informes,
uingun contrato hipotecario debe estar dispensado de la inscripcion; las separaciones y
cargas que puedan gravar los inmuebles, deben indicarse en registros espaciales.
La materia de obligaciones, presenta poca
diversidad en los Códigos de los diferentes
estados; y la única cuestion suscitada en el
Congreso fué la de la separacion del Derecho
comercial del Derecho civil, leyéndose acerca de este punto, en uno de los informes,
las siguientes palabras: «Nos oponernos á la
duplicacion del Derecho civil y nos decidiremos por la reunion completa de las leyes del
Derecho privado.»
Acerca de sistemas matrimoniales, no puede decirse que haya deferencia nacida del
origen francés ó aleman de los respectivos
cantones, pues las que existen se encuentran
en Estados que hablan un mismo idioma, y
que, sin embargo, no están conformes en
este punto. Cuatro distintos sistemas se conocen en Suiza, en materia de contratos matrimoniales.-1.° La Gitterverbindang , especie de régimen sin comunidad adoptado por
la mayoría de los cantones —2.° La Comunidad de gananciales, aceptada por los Códigos
de Neuchatel y Valais.— 3.° La Comunidad de
los bienes muebles, establecida en las legislaciones de Ginebra y Jura; y por último, el
régimen dota.' se halla esclusivameute reconocido en el Código del canton Tesino.
Entre todos estos sistemas, lo mismo el
ponente francés M. Carrard, profesor de Lata-

sanee, que el aloman M. Hilty, abogado de
Coire, no .se han decidido por un régimen
esclusivo. Aceptaron ambos la doctrina del
Código Napoleon, que estableció como principioe'la libertad de los contratos matrimoniales. Pero como en defecto de la voluntad
de las partes era preciso adoptar un régimen
legal, el jurisconsulto de origen francés se
decidió por la Gitterverbindunt 1, dejando á la
mujer el producto de su. trabajo, mientras
que M. Hilty prefiere el régimen de comunidad, suprimiendo toda distincion entre los
muebles y los inmuebles.
La materia de sucesiones presenta menos
unidad aun, y se encuentra, respecto de ellas,
un contraste más acentuado entre las legiS..
'aciones alemana y francesa. Los cantones
franceses admiten , por regla general , la
igualdad entre los descendientes del mismo
grado. Por el contrario, las legislaciones de
los cantones alemanes favorecen á los hijos
y nietos en perjuicio de las hijas y nietas
(Código de Zurich). En Berna, se concede,
en las particiones, al hijo mayor la casa paterna. En Soleure, los hijos en concurrencia
con las hijas, toman los inmuebles á un precio reducido con una rebaja fija de 25 por
ciento.
Los jurisconsultos que asistieron al Con
greso, sin distincion de orígenes, se inclinaron en favor del sistema francés ,,' creyendo
únicamente que el padre podria, si lo juzgaba conveniente , favorecer por disposicion
testamentaria á uno de los hijos.
Tambien fueron objeto de las deliberaciones del Congreso los inconvenientes que ofrece el llamamiento á la herencia de parientes
demasiado lejanos , cuestion planteada en
nuestra patria por el eminente orador y gran
jurisconsulto D. Salustiano de Olózaga, en
el discurso con que inauguró las sesiones de
la Academia de Jurisprudencia el año de
M. Hilty se pregunta en este punto si
no se interpretarian mejor los sentimientos
del difunto dando la herencia á la municipalidad (Commune) con preferencia á los colaterales del duodécimo grado.
• Los derechos del cónyuge supersiste se han
tenido tambien muy en cuenta, recordando
que en la mayor parte de los cantones alemanes han asegurado al esposo que sobrevive un derecho de usufructo, y aun en muchos casos una participacion en la propiedad.
Las formas de los testamentos son en Suiza
próximamente las mismas que en el Derecho
francés, si bien la mayor parte de los Códigos de los cantones alemanes exigen el depósito del testamento ológrafo bien en una
notaría ó en el tribunal.
La libertad de testar es más completa en
los cantones franceses que en los alemanes;
en estos últimos se ha conservado algo de la
antigua idea de la co-propiedad familiar; un
ejemplo de esto es la ley dictada en 3850 para el canton Glaris, que permite disponer de1.
20 por 100 en favor de las fundaciones y del
4 por 100 únicamente en beneficio de p ar
cuando no existen herederos natu--ticulares
rales;- si hay .alguno de estos, es preciso su
consentimiento. Estas legislaciones estable-
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cen las reservas, no solamente en favor de
muerte, desapareciendo inmediatamente deslos ascendientes y descendientes, sino tampues.
bien de los colaterales.
La mayor edad se fija en los veintiun
En materia de sucesiones, los mismos juaños; pero con la diferencia respecto del Córisconsultos alemanes creyeron que no hadigo civil francés, que el proyecto asimila
bria graves dificultades para llegar á la unien cuanto á la estension de su capacidad el
dad de la legislacion suiza, porque en el camenor emancipado al mayor de edad.
so de presentarse oposiciou entre los princiEl proyecto acepta las promesas de futupios alemanes y franceses, las cuestiones se
ro matrimonio, que deberán hacerse ante un
decidirian en el sentido del Derecho francés,
notario oficial del estado civil. La falta de
por ser el más lógico y el más liberal. (Bol. de
cumplimiento de estas promesas puede dar
la Soc. de Legisl. comp. Lyon-Caen).
lugar tí, una indemnizacion de daños y perDebiendo insertar en un grupo espeeial de
juicios.
la COLECCION DE CODIGOS todas las leyes suiLa edadpara contraer matrimonio se fija
zas, nos limitaremos al presente al anterior
para las mujeres en diez y seis años.
ligero extracto, con objeto de facilitar el esEl proyecto establece varios impedimentudio comparativo del Derecho civil francés.
tos de matrimonios desconocidos en el Derecho francés. El tutor, por ejemplo, no puede
contraer matrimonio con la que fué su pupiPROYECTO DE CÓDIGO CIVIL la hasta que hayan sido aprobadas por el prefecto las cuentas de su tutela. Tampoco pueDE BERNA.
den casarse sin consentimiento de la municipalidad las personas que por su estado físico ó intelectual están incapacitadas para
Como complemento de las anteriores inatender á su existencia. En caso de indigendicaciones, daremos una breve idea del libro
primero del proyecto del Código civil de Bercia, está obligado á socorrerlos el municipio.
El cónyuge culpable de adulterio no puena, tantas veces en ellas mencionado.
de contraer matrimonio con su cómplice en
Las materias del proyecto son próximacaso de divorcio, y en el de haber muerto el
mente las mismas que las que constituyen el
primer libro del Código Napoleon. EL prootro esposo.
La legislacion que nos ocupa admite el
yecto suizo, sin embargo , más completo,
divorcio por causas determinadas, Al mismo
puesto que trata de las personas morales, intiempo que este reconoce la suspensioa temdica las que la ley reconoce y el destino de
poral de la vida cansan. Esta no puede durar
sus bienes, una vez concluida la existencia
más de dos años, y no puede decretarse más
de aquellas.
que dos veces durante el matrimonio. Pueden
El título preliminar contiene reglas de
dar lugar á aquella suspension las mismas
Derecho internacional privado, que en mucausas que producen el divorcio, siempre que
chos puntos se separan de las establecidas en
los hechos no tengan gravedad bastante para
el Derecho francés. Las sucesiones mobiliaproducir aquel.
rias, lo mismo que las inmobiliarias, están
En el título relativo á la-paternidad y á
sometidas siempre a la ley civil del cantón'
la filiacion, reconoce el proyecto, no sólo la
y se declaran inaplicables las leyes que regulegitimacion por subsiguiente matrimonio,
lan la capacidad de los extranjeros, siempre
sino que autoriza tambien la hecha por fallo
que produzcan como resultados la declarajudicial cuando precedió á la concepción del
cion de una incapacidad respecto de persohijo una promesa de matrimonio. probada en
nas que considere capaces el Código suizo
forma y no realizada por la muerte del padre
citado.
de la madre.
Las reglas del título primero, relativas á
La investigación de la paternidad natula prueba de los nacimientos y defunciones,
ral está prohibida, excepto en los casos de
son mucho más estensas que las de la legis
lacion francesa. Segun el art. 16, los triburapto 6 y iolacion, cuando la fecha del delito
es la misma que la de la concepcion. Sin emnales podrán admitir libremente la prueba
bargo, cuando existan graves presunciones
por todos los medios, aun en los casos de pérde paternidad, sin que haya un reconocimi en dida ó falta de inScripcion en los registros
to regular, los tribunales pueden condenar al
del estado civil, declarando el art. 104 del
padre presunto á dar alimentos: 1.° Si el reproyecto que esta disposicion es aplicable al.
conocimiento so hizo en documento privado.
matrimonio.
Las reglas del Derecho civil francés sobre
—2. 9 Si el padre y la madre estaban en relaciones amorosas en el momento de la conla ausencia, están simplificadas en el procepcion.—Y 3.° Si vivían en concubinato.
yecto cuyo extracto hacemos. Este no distinLas reglas relativas á la tutela difieren
gue más que dos'períodos: uno que es pareprofundamente de las de la legislacion francido al de presuncion de ausencia, y el otro
cesa. Los tutores están sometidos mí la alta
que sigue á la declaracion llamada de presunvigilancia del Consejo ejecutivo, y este, cou
ción de muerte, durante el cual se considera
esclusion de los tribunales, resuelve las cuescomo muerto al ausente. Esta declaración
tiones litigiosas relativas á la tutela. Los p re puede tener lugar ó á los treinta años desfeetos ejercen en sus _ distritos la vigilancia
pues de la desaparicion del ausente, ó cuansobre las mismas, y la autoridad tutelar está
do hayan trascurrido ochenta desde su nacipor regla general confiada al Consejo munimiento, 6 cuando la persona de que se trate
cipal (Lyon-Caen). •
se ha encontrado en un peligro inminente dé
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PRISION POR DEUDAS.
A las indicaciones que hemos hecho eu la
página 380 de nuestras notas sobre la abolicion de la prision por deudas en Bélgica y
Francia, debemos añadir las disposiciones de
la ley publicada en Austria en 4 de Mayo de
1868, y la dictada sobre eltnisnio asunto en
Prusia en 29 de Mayo de 1868. La primera dispone en su art. L° que, á contar desde el dia
de su publicacion, no podrán ejecutarse los
apremios corporales ya acordados respecto
del deudor por letras de cambio ú otros créditos pecuniarios, ni en este sentido podrán
iniciarse tampoco nuevos procedimientos.
Sin embargo, establece el art. 2.° de la citada disposicion legal, que Ao se modifican las
prescripciones relativas á la prision preventiva (Vorsichtaveiser Arrest) cuando esta recal en en persona de quien se sospeche fundadamente el propósito de fugarse.
Segun la ley alemana de 29 de Mayo de
1868, el apremio corporal no volverá á ser
admisible en materia civil como medio de
ejecucion, siempre que tenga por objeto obligar al pago de una cantidad, á la entrega de
determinada suma de cosas fungibles (Vertretbare Sachen) ó valores (Werthpapiere).
No se modifican, sin embargo, las disposiciones legales que autorizaban el arresto de la
persona para asegurar el principio ó la continuacion del procedimiento, ó á fin de impedir que el deudor se sustraiga á los derechos
de ejecncion que sobre sus bienes tienen sus
acreedores (Sicherungsarrest).
En Inglaterra, aunque no se ha llegado á
la abolicion del apremio corporal, se han hecho diversas alteraciones que han venido
paulatinamente modificando la dureza de las
primitivas leyes. Ya en el año de 1838 se abolió la prision preventiva. En 1844 se realizó
un cambio más profundo, en virtud del cual
la prision no tendria lugar en adelante para
las deudas menores de 20 libras, y en el sentido de que no se encarcelara más al deudor
por el sólo hecho de serlo. La prision por
deudas. despues de publicada aquella ley,
está considerada como una pena y no debe
ser aplicada más que á los deudores que no
comparezcan ó que defrauden á sus acreedores. El fraude, sin embargo, se aprecia en
una gran estension, y se considera culpable
del mismo, no sólo al que reusa pagar cuando puede hacerlo, sino tambien al que ha
contraido una deuda sin tener, al menos en
apariencia, los medios de solventarla.
Del hecho de haberse convertido en pena
la prision se derivan dos consecuencias: la
detencion no produce la irresponsabilidad del
deudor, y el acreedor no está obligado á pagar los gastos del sostenimiento del deudor
detenido, los cuales serán de cuenta del Estado.
La ley de 1844 no respondió á los fines que
se propuso, y vino á empeorar la posicion de
los pequeños deudores. Estos estaban anteriormente sujetos á una prision de 20 á 40
dias á lo mis, que una vez sufrid) les libraba de sus deudas, mientras que en virtud de
la, reforma la detencion no les exime de la

responsabilidad, pudiéndose ofrecer el, caso
s-ngular citado por un juez inglés, M. Nicol,
de que tratándose, por ejemplo, de una suma de 40 chelines, pagadera en cuarentalazos, el deudor esta espuesto á sufrir 40 Pprisiones diferentes de 40 dias cada una, si no
puede pagar ninguno de los plazos, viéndose
ca stigada la falta de prudencia del deudor al
contraer la deuda con un total de 1600 dias
de prision.
En cuanto á los deudores, por gruesas sumas, son citados ante los tribunales superiores que tienen facultades discrecionales
en cuanto á, la duracion de la pena que impongan; y como quiera que muchas veces se
han presentado casos en que las prisiones,
en este concepto, han durado treinta y ella renta años, se ha concedido á los deudores el
beneficio de acojerse á la jurisdiccion del
tribunal de los insolventes, que puede, mediante el abandono de sus bienes .hecho por
el deudor, eximirle de toda responsabilidad
personal en el porvenir, respecto de las deudas que no se hayan reclamado, limitándose,
en todo caso, á dos años de prision al deudor
fraudulento que se hubiere acogido á este
beneficio.
Una ley de 1859 abolió la prision por defecto de comparecencia del deudor, y limitó
solo estrictamente los casos de fraude que
podian dar lugar á la encarcelacion.
En 1861, el tribunal de los insolventes fué
reemplazado por otro de bancarota, al que
se concedieron, próximamente, las mismas
atribuciones.
Por último, en 1869, dos actas importantes determinan las reglas que constituyen la
legislacion actual. La primera, establece pie
todo deudor que deba menos de cincuenta
libras esterlinas , no puede ser reducido á
prision si no hay por su parte fraude ó mala
fé evidente. La duracion de la prision es de
seis semanas á lo más, no estingue la deuda,
y son de cargo del municipio (condado) los
gastos que ocasione.
La segunda acta se ocupa de los deudores
que deban más de cincuenta libras. Autoriza al tribunal de bancarota, pero solo á instancia de los acreedores , á pronunciar la
exencion de responsabilidad del deudor si
paga diez chelines por libra (50 por ciento),
y si los acreedores consienten en recibir un
dividendo menor, siempre que no sea imputable ninguna falta al deudor. Si hubiere
fraude, la pena seria á lo más de dos años de
prision.
Ha venido á completar estas disposiciones
un acta de 1870 que prohibe apremiar corporalmente á un deudor fuera de su distrito.
Esta importante materia continúa siendo
objeto de sérios estudios por parte del legislador inglés, y todo hace esperar que si no se
decreta tan pronto como fuera de desear la
abolicion completa, en un pueblo tan cuidadoso de conservar sus tradiciones, se hará
por lo menos, desaparecer la injusta é irridesionialdad
que la legislacion actual
tante
b
inglesa presenta en beneficio de las clases
acomodadas y en perjuicio de las menesterosas.
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