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LIBRO &EGUNDO. 

PARTE SEGUNDA . 

. TRATADO · SEGUNDO. 

DE LAS SUCESIONES. 

ARTÍCULO 1424. Por las sucesiones se adquiere el do· 
minio-del todo ó parte de los bienes y derechos que cons
tit uian el patrimonio de una persona que ha fallecido. 

1420. Cuando la adquisicion comprende la totalidad 
. del patrimonio ó una parte cuota ti va del mismo, 1 su

cesion es universal, el adquisidor se llama heredero, y , 
la universalidad transmitida herencia~ 

1426. Cuando aquella está limitada á una cantidad ó 
cosa , la sucesion es particular y el adquisidor se llama 
legatario. 

1424. L. 24 ff de verb. sign. L. 10 tít .. 6 part. '6.a · 
1425. L. 89 et 62 ff.de. div. reg.iur. tot. tít. ff de ad

quir. hrered. 
1426. In-slit. §. f lf de lega,t.L. 26 prroc. tT de legát.1. 
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1427. Para que la sucesion, así universal como par-

ticular' quede transmitida se requiere: 
f.o Que la herencia ó legado sea deferido. 
2.o Que haya muerto aquel á quien se suc_ede. 
3.0 Que el heredero ó legatario tenga capacidad para 

suceder. 
4.o Que acept~ la herencia ó legado. 

TÍTULO l. 

De la dela~ion de la herencia y legados. 

1428. La herencia se defiere por voluntad del hom
bre ó p'Or disposicion de la ley. 

Los legados se defieren solo por voluntad del hom
bre. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De la delacion de la herencia y legados por la volun
tad del hombre. 

1429. El hombre defiere Ja herencia y legados por Ja 

14-27. f. 0 L. 2f ~· 2 ff de adq. hrered. 
2. 0 L. 64 fJibid. L. f trinj. rup. irrit.fact. test. 
3.o L. f et tot. tit. tT de hmr. inst. Instit. §. 2 de 

fid. hmred. . 
4.o L. 1 §. 3 tr si tab. test. nul. lnstit. ~ -O de 

hmred. qual. et ·di{. L. f tit. 6 part. 6.a 
1428. L. f et 2 ff de h<ered. pet. Jnstit. ~· 7 per quas 

per. cui. ad. Princ. tít 13 part. 6.a 
Tot. tit. tr de legat. et fid. 

1429. L. 32 tr de hrered. inst. L. 4 1T qui test. fac. pos. 
lnstit. prin. de test. ord. L. 1 ~ít. 1 part 6.a 
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1.ibre manifestacion de su última voluntad hecha cun las 
solemnidades prescritas ~or el derecho. 

Esta manifestacion se llama testamento. 
1430. La sucesion universal no puede deferirse por 

contrato ni dooacion entre vivos, á menos que sea me
diante espresa reserva para testar. 

Del testamento en general y de las circunstancias ne
·cesarias pilra su validez. 

1431. Para la validez de todo testamentó no privile
giado se requieren las circunstancias siguientes:· 

1.a La capacidad de disponer de sus bienes el testa-
dor. . · . . 

2.a El cumplimiento de las formalidades exigidas por 
la ley para que el testamento haga plena,fé y prueba. 

3 •. ª Institucion válida de heredero . 
. 4.a Que no se hayan preterido ó injustamente deshe-
redado las personas que señala la ley. · 

Ó.ª Que no haya sido revocado antes de la muerte del 
testador. 

1430. Véanse las citas de los artículos 1128, 119ts y 
1327. 

1431. 1.a L. 8 et tot . . tit. 'tr qui test. fac. pos. 
2.ª L. 1 tT inj. rup. irrit. fact. test. 
3.a L. 1 et tot. tit. tT de hrered. inst. Instit. ~· t 

in prin. de fid. hrer.-Nota. Seguµ la ley 1 tít. 4 lib. ó 
de la Nov. Rec. no es necesaria la ínstitucion de herede
ro para la validez del testamento. · 

4.a Tot. tit. ff de fil. et post. Const. cal. vol , 1 
lib. 6 tít. 3. 

ts.a L. 4 tr qui test. fac. pos'. 
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De la capacidad del testador. 

1432. Puede hacer testamento toda persona que ha
biendo -llegado á la pubertad, y hallándose en su com
pleto y cabal juicio, no tenga alguno de los impedimen
tos que se espresan en los artículos siguientes. 

El testamento hecho en el mismo
1 
di~ en que el varon 

cumple los 14 años y la muger los 12 es válido como he
cho en la pubertad. 

1433. Los hijos de familia no pueden hacer testamen
to, á no ser que dispongan solamente de sus bienes cas
trenses -y cuasi-castrenses. 

1434. Los faltos de juicio no pueden testar sino en-
.los intervalos en que tuviesen clara Ja razon. ' 

1430. Tampoco pueden hacer testamento los decla
rados pródigos. 

1436. Los sordo-mudos solo pueden testar sabiendo 
escribir. 
· 1437. Los religiosos regulares no podían verificarlo 
sino antes de su profesion; pero con la supresion de sus 

1432. Tot. tít. tl' qui test. fac. pos. 
L. 5 tr qui test. fac. pos. 

1433. L. 16 ff ibid. L. pen. et fin. Cod. ibid. L. 3 ~· t 
ibid. L. 43 ft' de test. milif. Instit. ~.1 quib. non est per .
Nota. La ley 4 tít. 4 lib. 5 de la Nov. Rec. faculta á los 
hijos de familia para testar como stfuesen emancipados. 

1434. L. 9 Cod. qui test. fac. pos. L. 13 tít. t part. 3.• 
1435. L. 18~tT qui test. fac. pos. -
1436 . . L. 7 tJ! ibid. L. 10 Cod. ibid. 
1437. Aút. Cod. de sac. ecl. Ley de 22 de julio de 1837 

art. 38. L. 17 tít. 1 part. 6.~ Vé~se. el art. 1553-. 
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órdenes·monacales se han hecho capaces de disponer li
bremente. 

Los obispos no pueden disponer en testamento de lo 
que hubiesen adquirido obtenida la dignidad episcopal, 
á no ser que les prov.iniese de sus parientes dentro del 
cuarto grado. . 

1438 . . Los condenados á muerte támpoco pueden ha-
cer testamento. , 

No obstante se les· permite disponer de una parte de 
las limosnas que en fávor de los mismos se recogen al 
tiempo de estar en capilla. 

El que ha sido preso por un delito que merezca pena 
capital puede hacer testamento, y este será válido mien
tras fallezca antes de haber sido c-ondenado. 

1439. El que ha contraido un matrimonio incestuoso 
tampoco puede hacer testamento, á·no ser que dispon
ga en favor de sus prócsimos parientes. 

1440. Los hereges y apóstatas tampoco pueden testar. 
1.441. El testamento hecho por un individuo padre de 

Nov.131 cap.13. Ley 8 tít. 21 part.1.a Véase la 
ley de 9 de noviembre de 1839. -

1438. L. 8 ~·fin. 'ff qui test. fac. pos. L. 13 ~· 2" ibid. 
· Real órden citada por el Sr. Vives, tomo 2 pá

gina 278. 
L. 9 ff qui test. fac. pos. - Nota. La ley 3 títu

lo 4 lib. 5 de Ja Nov. Rec. autorita á los condenados á 
muerte para hacer testamento; por cuyo motivo, segun 
espresa el Sr. Vives tomo 2 pág. 278, los condenados por 

. comision militar pueden testar. 
1439. L. 6 Cod. de incest. et inut. nupt. 
1440. L. 4 ~· 5 Cod·. de hmred. et man. 
1441. Instit. ~. 4 et 6 quib. mod. test. infir. lbid. ~· 

1 quib. non est per. fac. test. L. 6 tT qU'i tese. fac. pos. Ley 
13 tít. 1 part. 6.a 
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familias queda nulo si ~e hace hijo de f¡lmilias por la 
~dopcion; 

Sin embargo _, el testamento recobrará su fuerza y va""' 
lor, si antes de su muerte hubiese vuelto á adquirir el 
testador la calidad de padre de familias , mientras cons
te su voluntad .de que valga . 

. 1442. Tambien_ queda nulo el testamento otorgado 
por el condenado á muerte antes de su condena. 

·Si esta no hubiese tenido efecto por indulto soberano, 
quedará rehabilitado el testamento. 

1443. Escepto en los casos de los dos artículos ante
i:iores, no se anula el testameQto otorgado por una per
sona cápaz de otorgarJo ,,aunque desp,ues le sobrevenga 
alguna causa de incapacidad. 

1444. El testamento nulo por la incapacidad del¡ tes
tador al tiemp9 eje su otorgacion no se ,reya,lida aunque 
,des,Pues haya cesado aquella. 

· /)e las f o.rmalidades para q~ el testamento haga ple
n·a fé y prueba. 

-14.W; Los testamentos se distinguen en abiertos ó 
.nuncupativos , y cerrados ó escritos. 

Instit ~. 6 quib. mod. testam. infir.m. L" peo. 
~· 2 ft' de bon. poss. sec . . tab. 
· 1442. . L. 9 tf qui test. fac. pos. 

L. 6 §. pen. tT de inj. rupt. irrit. fac. 
1443. Instit. §. 6 quib mod. test. infirm. L. 1 $. 9 tT 

de bon. pos. sec. tab. 
1444. L. 1 ~· 8 et 9 ft' de bon. pos. sec. tab. _ 

. 144lS. Instit. $ U de t.est. ord. L .• 1 tít. 1 par.t. 6,a L. 1 
y '2 tft. 18 lib. to Nov. Rec. 
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, 1446. Los cerrados son aquellos en que el testador 

manifiesta por escrito su voluntad, entregándola en plie
gÓ cerrado á un -escribano. 

1447. Los testamen~os· abiertos son aquellos en que 
eltestador de.clara su voluntad en presencia de un escri
bano y dos testigos. 

1448. Para la validez del te_stamento cer~ado se re
quiere que sobre la carpeta del mismo estienda el escri
bano el auto de entrega , firmándolo con el testador y los 
dos testigos instrume'nta~s n. . . 

1449. Los testamentos abiertos deben esienderse y. 
formalizarse en el acto de su otorgacion en el protocolo 
del escribano que los recibe. · 

1400. En los pueblos' y lugares en que no se halla es
cribano público, pueden en su lugar recibir testamentos 
ó últimas voluntades los curas-párrocos ó sus tenientes. 

14lSL En. los testamentos otorgados por los ciegos, es 
necesaria para su validez la intervencioo de siete .testi
gos, á quienes deberá leerse el · testamento despues de 
redactado por escrito , firmándolo todos 'ellos cori el es
.cribano. 

1446. L. 2 tít.18 lib.10 Nov. R~c. . 
.1447. Const. Cat. cap. 26 tít. 13. Jib.1 vol. 2. Ley 28 

tít. 13 lib. 7 Nov. Rec. 
:1448. Reales órdenanzas de 24 de julio de 1756 ó L-ey 

28 tít. 15 lib. 7 Nov. Rec. art. 3. 
·1449. Dichas ordenanzas, att. 3.o , 
1450. Real cédula de 29 de noviembre de 1736. Por 

la misma se previene que los testamentos recibidos has• 
ta aquel dia por los párrocos en los pueblos donde haya 
escribano, sean válidos; pero que este debe'.ser el que sa-: 
que copia de' los mismos. Véase Vives, tomo 2 pág. 266, 
'}Jj7 y 268. 
~~t. L . .8 Co4. _iui test. fac . . Pos. J ... 2 tít. 4 lib .• 5 

Nov. Rec. . 
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1432. No pueden ser testigos en los testamentos : 
1.: º Los que tienen prohibiéion absoluta de serlo en 

toda clase de negocios. , , · 
2. 0 Las mugeres. 
3.º Los mudos, sordos y ciegos. 
4.o Aquellos á quienes se defiere la herencia, sus pa

dres, ' hijos, hermanos y demás parten tes basta el cuarto 
grado. · · 

:S.o 'Los padres é hijos del testador .. · 
1.4t>3. La capacidad de los testigos se considera res

pecto á la época de la otorgacion del testamento. 

~. 3.o 

De la institucion de heredero. 

· 14~. La instit~cion de heredero es el nombramien
to de la persona ó personas á quienes el testador llamá ~ 
la sucesion universal de sus bienes . . 

14o2. 1.0 Véase el tratado de la prueba testimoni 1 
en el libro 3.o-

2. 0 Instit. §. 6 de test. ord. L. 20 ~. 6 ff qui test. 
fac.pos. 

· -3. 0 InsÚt. ~· 7 de test. ord. L. 9 tít. 1 part. 6.a 
4.0 L. 20 in prin. lf qui test. fac. pos. 
o. 0 Instit. ~· 9 de test. ord. L.14 tít.16 part. 3.a 

14o3. L. 22 ~·' ff qui test. fac. pos. 
14M. L. 1 tT de hrered. ins. Ley 1 tít. 3 part. 6.a 

(*) Por Real órden de 19 de enero de 1833, confirmada 
por la ley de 21 de julio de 1838, se declararon . válidos 
algunos testamentos otorgados en Villanueva y Geltrú en 
que faltaba en la carpeta la firma del testadór y del es-
cribano. ' 
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Circunstancias.necesarias para la validez de la ins
titucion de heredero. 

1455. Para que sea válida la ínstitucíon de' heredero 
· se. requiere que la persona instituida sea capaz de sq.ce
der y no se ha.lle comprendida en alguna de las prohibi
~iones de los artículos siguientes. . , 

1400. No pued·e ser nqmbrada heredera la persona 
con quien el testador contraj~ matrimonio incestuoso Jli 
los hijos nacidos del mismo,. • · 

14lS7. Tampoco pqede ·serlo la persona con la cual el 
testador cometió adulterio ni sus hijos. , 

1458. El sacerdote que hubiese confesado al testador 
en su última enfermedad, los parientes y la iglesia de º 
aquel no podrán ser instituidos en el testamento he,ctio 
en la misma enfermedad. ' . . 

1459. Los hijos· naturales del testador, la madre de 
los mismos y el esposo 6 esposa de segundo matrimonio, 
y los hijos de este tampoco pueden ser instituidos, á no · 

· ser en los casos y en la forma que para las donaciones se 
espresa en los artículos 1191y1193. 

1460. La institucion de heredero hecha á favor del 
que ha escrito el testaménto es nula, á menos que el 
testador ha_ya declarado en él de su propio puño haber 
dictado y hecho cont¡nuar dicha disposicion. 

1455~ Véase el título 3.o de este tratado. 'l 

'1456. L. 6 Cod. de incest. nu.pt. L. 4 tít. 3 part. 6.ª 
1457. L. 13 L.14 ff de his quoo ut indig. Nov. 89 cap. 

12et15. " 
1458. Ley 15 tít. 20 lib. 10 de la Nov. Rec. y Realcé

dula de 30 de mayo de 1830. 
1459. Véanse las citas de los artículos 1191 y 1193. 
1460. L. 1 ff de his quw pro non scr·ipt. L 1 ~. 8, Lex 

US tr ad leg. cornel. 
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1461. Para la validez del nombrami@to de heredero 

, se exige la capacidad de este en 'las tres épocas: de la 
otorgacion del testamento , de la muerte del testador y 
de la aceptacion. ' 

Cualquier impedimento que sobrevenga despues de la 
otorgacion del testamento no vicia la iostitúcion, mien
tras baya desapareci~o antes de la muerte del testador. 

1462. En ,las instituciones condicionales solo se, exi
ge la capacidad del heredero en el momento de cumplir
se la condicion, la que debe continuar hasta la acepta
cion. 

1463 • . Es válido el nombramiento. de heredero, cua
lesquiera que sean las palabras en que se haya verifica
do, mientras espresen claramente la voluntad del testa-
dor y designen una persona cierta. . 

1464. No vicia la institucion el error en el nombre y 
circunstancias del ber~dero, y en la causa por la cual el 
testador esprese haberle nombrado. 

1465 . . La institucion hecha con maldiciones es nula, 
ámenos que el instituido sea hijo del testador. 

1466. Tambien son nulas las instituciones de herede
ro captatorias, esto es, las hechas bajo la condicion de 
que.el instituido nombrase por su ·heredero ó legatario 
al testador ó á un estraño. 

1461. L. 1 lf de. reg. cat. L. ·29 ft' de reg. jur. L. 49 ~· 
1 tf de hcered. inst. 

1462. L. 4 tT de reg. cat. L. 41~·2 de legat. 1.o 
1463. L. 15 Cod. de test. Instit. ~· 27 de legat. L, 2 ti. 

de his quce pro non script. L. 16 tf de cond. inst. Ley l> tí-
tulo 4 part 6.a ' 

1464. Instit. §. 29 et 31 de legat. L.17 ~· 2 ff de cond. 
et dem. l,eyes 9 y 21 tít. 9 part. 6.a 

146iS. L. 9 ~· 1; L. 48 ~· 1 tf de hcered. inst~ Ley.10 
tít. 3 part. 6.a . 

1466. L. 70 et seq. tT de hrered. inst. 
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. . 
De los modos como puede verificarse la instítucion de 

heredern. · 

1467 La'institucion.de heredero puede hacerse pu
ramente 6 bajo cóndicion. 

De la institucion de heredero hecha pu.ramente. 

1468. La institucion pura da derecho al berede~o pa
ra adquirir la herencia luego de Ja muerte del testador, 
mediante la aceptac.ion. 
• 1469. Este derecho no se transmite á los herederos 
del instituido, en caso de haber este premuerto al tes
tador. · 

1470. La: institúcioµ de heredero hecha desde cierto 
dia 6 hasta cierto dia se reputa hecha puramente ~ 

11. 

Del~ institucion de heredero hecha condicfonalmente. 

1471 . . La inslitucion de heredero es condicional cuan 

/ 1 

1467. Instit. §. 9 de hmred. ins. L. 13 Cod. de testam. 
1468. L. 23 ff de adq. vel omit. poss. L. 81 tf de adq . 

vel omit. hmred. . 
1469. L: 9 tr de suis et legit. h<.ered. 
1470~ Instit. §. 9 de h<.ered. inst. L. 34, L. 88 tribid. 

Leyes 11S tít. 3 y 3.a tít. 4 part. 6.a 
1471. L. 1 ~· 3 ff de cond. et dem. Ley 1 tít. 4 P. 6.a 
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. do el testador hace depender su efecto del evento 6 no 
. evento de algun suceso futuro é incierto. 

Las instituciones hechas con prefijacion de dia incier
to son tambien condicionales. 

1472. 'Cua11do la condicion depende del evento de un 
suceso se llama positiva, y cuando del no evento nega
tiva. 

1473. Si el evento 6 no evento del suceso que forma 
la condiciori está al arbitrio 6 depende de la voluntad del 
heredero , la ·condición se llama potestativa. 

1474. ~i el suceso no depende de la voluntad del here
dero, se llama casual. 

147lS. Si depende de la voluntad del heredero y de 
otro , se 'uama mixta. -

1476. Luego de cumplida la condicion, 'la herencia 
queda deferidá al instituido del .propio ~odo que si Jo 
hubiese sido puramente ó desde. el dia de la muerte del 
testador. N.o teniendo aquella efecto será lo mismo que 
si no se hubiese deferido jamás. 

1477. La condicion habrá dejado de tener efecto cuan
do en el plazo prefijado por el testador para su cumpli-
miento no se hubiese este verificado. · 

No habiendo plazo prefijado, solo habrá dejado de te
ner efecto cuando ha muerto el heredero antes de su cum
plimiento , 6 cuando sea otramente cierto que no tendrá 
lugar. 

L. 7o ff de cond. et demonstr. 
1472. L. 7 (f ibid. 
1473. L. 4 ~. 1 il de hrered. ins. 
1474. L. 2 tr de cond. et dem.) 
147a. L. 31 tT de cond. et dem. 
1476. L. 26 tr de cond. inst. i. 12 tít. 11 part. a.a 
1477. L. 8 tr de per. et tom. rei vena. 
1478. L. 2 tr de c~nd. et dem. L, 7 Cod. de inst •. et sub. 

( 
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- 1478. La condicion casual ó mixta se tendrá por cum
plida siempre que el suceso de cuyo evento depende ten
ga lugar, ya sea en vida ó en mnerte del testador. 

1479. Si al tiempo de la otorgáciol} del testamento se· 
· hubies~ ya verificado el hecho de ~uyo evento ó no even-, 

to estaba dependiente la institucion, se tendrá por cum- ' 
plida la condicion en caso ~e i~norarlo el testador. 

En caso' contrario , si la condiciori pudiese tener otra 
vez efecto, deberá ·este repefüse para _que se tenga por 
cumplida. 

· 1480. Las condiciones potestatiyas solo se tendrán 
por cumplidas cuando el suceso de cuyo evento depen- . 
den hubiese tenido lugar despues de la muerte . del tes
tador, sabiendo el instituido su voluntad. 

1481. Si el testador hubiese impedido el cumplimien
to de la condicion potestativa'· ~e entenderá que ha fal:-
tado. · 

1482. · Si el cumplimiento lo bUbiese impedido aquel 
que tenia interés en que no se verificase ó la persona á 
favor de la' cual ha sido. impuesta, se tendrá por cum-
plida. , 

1483. Si el instituido bajo condicion potestativa no 
pudiese cumplirla por caso fortuito ó hecho de un ter
cero., se entenderá por cumplida aquella si esto se ha ve
rificado en vida del testador, y no en el caso contrario. 

1484. El heredero deberá cumplir en un todo el he-

1479. L. 10 §. 1 et L. 11 tT de cond~ et dem. 
L. 11 ff ~e cond. et dem. 

1480. L.11 ff de cona. et demonstr. L. 2 ibid. 
1481., L. 72 S). pen. ff de cond. et demonstr. 
1482. L.161 ff de div. reg. jur. L. 3, 11et24 tT de 

· cond. et dem. L. iS S). a. ff coond. dies leg. ced. L. 14 tít. 
part. 6,a · 

1483. L. 23 S). 2 ff ad leg. aqtdl. 
1484. L. 44 ~. 8 ff de cond. et dem. L: 4 tT de legat. et 

fid. 2.~ L. 35 tít. 9 part. 6.a · 
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. cho que forma la condiciob potestativa,, tanto si admite 
division, como si no. · 
· Sin embargo, si el testador hubiese impuesto al•Jlere

dero la condicion de jurar. alguna cosa, no estará obliga
do á.:verificarlo, y sí -únicamente á cumplir el hecho á 
que el juramento se refiera, siendo lícito. 

1485. Si fuesen muchos los· herederos instituidos ba
jo condicion potestativa , ninguno de ellos adquirirá el 
derecho de suceder hasta que el hecho en ella compre~
dido hubiese tenido entero cumplim\ento, en el caso· de 
ser indivisible. . 

Si .en este caso uno solo de los instituidos lo hubiese 
eumplido por entero, adquirirá el d:-erecho á suceder al 
total de la herencia, á no ser que los demás ofrezcan con
tribuir en lo que les toque. 

1486. Si el objeto de la condicion es di\'.isi,ble, ·adqui
rirá cada coheredero el derecho á suceder cur.Qplieirdo 
la parte que le corresponda.' . · 

1487. Si la condicion potestativa consistiese en no 
hacer, no se entenderá cumplida hasta que el heredero 
se halle en la imposibilidad de hacer lo que el tes~ador le 
prnhibió. 

Esto no obstante, podrá el instituido tomar la heren
cia con la calidad de heredero, prestando caucion de res
tituir todo lo que percibiese á aquellos á quienes cor
responda, en caso de contravenir á la voluntad del tes-
tador. · 

L. 8 ff de cond. iris. Ley 6 tít. 4 part: 6.a · 
1481S. L. 6 Cod. de cond. inst. tam. 

L. 54 §. 1 ft' de cond. et dem. 
1486. L. iS6 tT de cond. et dem~ 1L. 3i> tít. 9 part. 6.a 
1487. L. 7, L. 73, L. 79 ~· 2 tr de cond. et dem. 
1488. L. 14, L. 31 tr de cond. et demonst. L. 22 tít. 4 

,part. 6,a 
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i488. 1Jª condicion mixta se ten'!(á por cumplidoc_ 

siempre q~e aquel á quien · se hubiese impuesto ha be..: 
cho cuanto

1 
estuvo _d~ su 'p~rte p~ra darla cumplimiento. 

1489. Las cond1c1ones 1mpos1bles de hecho , las con- · 
trarias á la moral, al bien público y á las leyes, y las ir
risorias ó n~cias, se reputan p.or no escritas y. por pura 
la institucion. • · 

1490. L~ condfoion de no casarse impuest~ á un sol
tero es contbria al bien público. 

1491. LlÍ condicion de casarse ó no casarse con de
terminada·s personas es lícita, á. ·menos que por su causa 
debiese el instituido quedar célibe ó enlazarse con.alguna 
persona indigna. 

1492. Tambien se tendria por no escrita la condicion · 
que quitase al heredero la libertad natural de sus accio
nes, como si por ella se le impusiese la obligacion de per
manecer consta.ntemente en u·n punto fijo y determinádo . 

1493. A los herederos legítimos, á quienes forzosa
mente se ha de instituir ó desheredar, tan solo puede im- · 
ponérseles condiciones potestatins en lo .uue se les dej,e 
á mas_.Qe su legítima. 

De la po~cion hereditaria deferida . á los herederos· 
nombr(ldos. · 

1494. Por la ínstitucioh se defiere la totalidad de la ---
---=--~---~-~ 

1489. L. 3 Cod. de cond. ét demons. L. 14, ttS et 27 tl' 
de cond. imt. L.113 S). S de legat. 1.0 L. 3 tít. 4 part. 6.a 

1490. L. 64 tl' de cond. et demonst~ 
1491. L. 63 Si. 1 e·t 64 ~. 1 tl' de cond. et demonst. 
1492. L. 71 ~- 2 tl' de cond. et dem. 
1493. L. ~ et 6 tT de hmredi. inst. . 
1.494. lnstit : ~· 5 de hmred. ins. L. 7, L. 62 tT d~ div . 

2 ... 
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berencia al beredero ó herederos nombrados , aunque se 
les baya dejado solamente una parte ó cos~ ~ierta de la 
misma. 

Esta regla recibe escepcion en los testamentos milita
res, segun se espondrá en su lugar oportuno. 

1495. Los herederos nombrados tendrán las partes de 
la herencia que les hubiese señalado el testador, y no 
habiéndolo verificado, las tendrán iguales. 

1496. Si habiendo hecho el testador señalamiento de 
partes quedase alguna sobrante, se repartira entre todos 
en proporcion b. la que tengan señalada. 

1497. Si las partes señaladas-escediesen del total de 
la herencia, se hará una rebaja proporcional á cada uno · 
de los herederos. 

1498. Si de los nombrados un.os tienen señalada su 
parte y otros no, se entenderá deferida á estos la parte so
brante. 

1499. Si las partes señaladas á algunos de los here
deros cubriesen el todo de la herencia, se entenderán 
instituidos los demás en la mitad de la misma. 

1000. Si las partes espresadas escedieseti del total de 
la herencia, los herederos que las tienen señaladas solo 
percibirán la mitad de estas , quedando el resto para los 
que no las' tienen señaladas. 

reg.jur. L. t §. 4 tTde hmred. inst.-Nota. En virtud de 
lo dispuesto en la ley t tít. 18 lib. to de la Nov. Rec. po
drá el testador fallecer parte testado y parte intestado. 

1495. Inst. S). 6 de hmred. inst. 
1496. Instit. §. 7 ibid. L. 13 §. 2 tT ibid. L. 17 tít. 3 -

part. 6.a 
1497. Instit. ~· 7 de hmred. inst. 
1498. Instit. S). 7 ibid. L. 17 ff ibid. 
1499. Instit. S). 8 .de h~red. inst. L. 17 S). 3 ff ibid. 

L. 17 y 19 tít. 4 part. 6.a 
1000. Instit. ~. 8 de harred. inst. L. 18 et ff1 ff ibid. 
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Cuando rlor haber ~epartido el testador mas del duplo 

tampoco q~edase de este modo un sobrante para los he· 
rederos qur no tienen señalada su parte , los que las tie
nen señala9as percibirán solo un terciode ellas, y así su
cesivamente. 

1501, C~ando todos los herederos han sido institui
dos en unaJ~osa cierta, se entenderán en cuanto á esta ' 
como simp~es legataríos, y su .derecho hereditario al res-
to del patr~· onio será por iguales partes. . 
' 11S02. C ando de los herederos nombrados unos han 
sido instit idos en una parte de la herencia y otros en 
una cosa determinada, solo se entender&. deferida á estos 
la cosa señalada, quedándoles empero derecho á toda la 
herencia si los primeros no aceptasen 6 no pudiesen. 
aceptar sus partes. · 

N.o 4.o 

De las bierws que puede comprender la institucion dlf 
h reqero, ó de la porcion disponible. 

1 
. 11S03. A~emás de los casos de los articulas 1439 y 
1459 los tes adores no pueden disponer de la totalidad 
de sus bienes en los dos siguientes: 

f.o En el de fallecer con descendientes ó ascendientes, 
á quienes la1 ley defiere una porcion del patrimonio gue 
se denomin~ legítima. 

2.o Cuando el testador deja hijos de diferentes matri
monios y posee bienes que deben ser reservadoé á favor 
de los del primero. 

1501. L. 9 ~.13, L.11et31S tr de hwred. inst. L. 13 
Cod .. eod. L. 14 tít. 3 part. 6.a 

11S02. L. 1 ~. 4 tt de hwted. inst. L. 14 tít. 3 part. 6.a 
1003. Véanse los artículos citados y los siguientes. 
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l. 

De la porcion legitima. 

1504. La ley defiere á los descendientes 11 mados á la 
sucesion del testador, la cuarta parte de sus 

1
bienes, re

partida entre los mismos por las reglas de intestado. 
1505. El testador está obligado á dejar la mencionada 

cuarta parte á los pescendientes, pudiendo verificarlo 
por via de institucion , legado ó donacion por causa de 
muerte. 

Se entenderá habérsela dejado aunque solo les señ~le 
una cosa ó cantidad de menor valor, en cuyo caso ten
drán derecho al completo de lo que les corresponda, es
to es, á pedir el suplemento de la legítima. 

1006. Los hijos que premueren á sus padres no trans
miten ningun derecho á sus herederos para pedir la . le
gítima. 

En este caso los deséendicntes del hijo premuerto 
)Jamados á su sucesion intestada, percibirán por dere
cho propio la porcion legítima correspondiente al pri
mero. 

1507. El que durante la vida de su padre recibe algu-

1504. Const. tJat. L. 2 tít. 5 llib. 6 vol. 1. L. 8 §. 8 ff 
de inof. test. Instit. ~· 6 eod.-Nota. Las leyes 1y8 títu
lo 20 lib.10 de la Nov. Rec. señalan por legítima de los 
descendientes las cuatro quintas partes de los bienes del 
testador, quien no obstante puede dejar el tercio al que 
mejor le parezca de los mismos descendientes. 

1005. Const. Cat. L. 2 tít. 2 llib. 6 vol. 1. Instit. ~· 6 1 

de inof. test. NoYell. 18 cap. 1. L. 25 ft' de inof. test. 
1006. Ibid. Véase Vives, tom. 2 pág. 337. 
1007. L.10 ~.1, L. ~~.1 tT de inof. test. Véase Fon

tanella cláus. 9 glos. únic. part. 1 y 2. 
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na cosa en ago de la legítima y renuncia á uHerior pre~ 
t.ension, na a mas podrá pedir' á no ser que hubiese . 
mediado do o ó lesionen la misma. ' 

11S08. S imputa en la legítima lo que el descendiente 
hubiese rec bido del testador por dote ó donacion· por 
causa de m trimonio. · 

1509. Fqrman parte para el · computo de la legítima 
.todos los bi~nes del testador a.l tiempo de su muerte, y 
el importe de las donaciones 'que hubiese hecho durante 
su vida, aunque sea .á los mismos hijos, y por causa de 
matrirnonio1

, inclusas las dotes; debiendo empero dedu
cirse las deudas y gastos de entierro. 
, 1o10. Si las donaciones hubiesen absorvido mas de 
las tres cuartas partes de los bienes , se revocarán en la 
parte que sea menester para satisfacer la legítima. 

1511. La l porcion de legitima correspondiente á un 
descendiente desheredado, no debe descontarse á los de
más. 

1~12. Du ante la vida del padre no tienen ningun de
recho los hij s á la-legítima, ni puede hacerse ejecucion 
sobre la misiria por las deudas tanto civiles como crimi
nales de estok. 

1513. LoJ póstumos tienen el mismo derecho que los 
nacidos á la ~arte legítima de la herencia. 

1!S14. Por\ia emancipacion ó adopcion no pierden los. 
hijos su derecho á la legítima de su padre natural. 

\ 

1508. L. 29 Cod. deinof. test. 
1309. L. 8 §. 9 ff de inof. test. L. 29 in fin. Cód. de 

inof. test. Tot. tit. Cod. de inof. donat. 
1510. L. 1, 6 et 7 Cod. de inof. donat. Const. únic. tí

tol 3 llib. 8 v. 1. 
1511. L.17tTdeinof. test. 
1512. Const. últ. tít. 18 llib. 3 vol. 1 de las Const. de 

Catal . . 
1513. Instit. ~· IS de exhrered. lib . 
11St4. Instit. ibid. L . penult. Cod. de adopt. 
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En consecuencia el adoptante no está obli~ado á dejar 
cosa alguna al adoptado, á no ser que la a~opcion haya 
sido la espresada en los articulos 141 y 144. 1 

En Ja del caso del art. 141 el padre natural! se halla li
bre de toda obligacioo. 

1515. El heredero tiene la facultad de pa9ar las legí
timas en dinero, estimado el valor de los bienes del di
funto, ó en bienes inmuebles. · j · 

En el último caso , si sobre la propiedad que debiese 
servir en pago, hubiese discordia, debe.estar$e al arbitrio 
del juez. 

1tS16. Desde el dia de la muerte del pad e acreditan 
los legitimarios los frutos de la porcion legitima que no 
les ha sido satisfecha. 

1517. Los nietos que tienen derecho á la legitima por 
. Ja muerte de su padre, deben imputar en la misma lo 

que este hubiese recibido del abuelo. 
1o18. · Cuando el testador no deja dese ndientes, la 

ley defiere la cuarta parte de sus bienes á sus ascendien
tes. 

11. 

De los bienes sujetos á reseruaoi 

1519. El testador que ha contraido segundo matri-
1 

1o11S. Const. Cat. Const. 2 tít. IS JJib. 6 vol 1. Véase 
Cáncer, part. t cap. 2 n. 0 43,U, y cap. 3n.o11 y siguien
tes. 

1o16. Novell.18 cap. 3. Véase Vives, tomo 2páginas 
336 y 337. 

1o17. Const. Cat. Const. 1 tít. o llib. 6 vol.1. 
1518. L. 2 ibid. L. 1 tít. 8 part. 6.a -Nota. La ley 1 

tít. 18 lib. lS de la Noo. Rec. dispone que la legítima de 
los padre!:¡ sobre los bienes de los hijos sea de los dos ter
cios de aquellos solamente. 
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monio debe reservar para los hijos que hubiese tenido 
del primero los bienes siguientes: 

t. 0 Todos los que hllbiese adquirido del cónjuge pri
mero por testamento, ab intesta to , donacion ó cual
quiera otro título lucrativo. 

2.0 Todo lo que hubiese adquirido de un tercero por 
c.a~sa del primer matrimonio. 

3.0 Todo lo que le hubiese provenido de alguno de los 
hijos del primer enlace, por sucesion intestada. 

1á20. Los bienes sujetos á reservacion deben distri
buirse por igualdad entre los hijos del primer matrimo
nio. 

1:S21. Las disposiciones de los artículos precedentes 
tienen tambien lugar en favo de los hijos del Segundo 
matrimonio con respecto á los del tercero , y así de los 
demás. · · 

1522. Las enageoaciones de los bienes sujetos á reser
vacion son nulas en el caso de premorir el que ha pasa
do á segundo matrimonio á sus hijos; pero no en el con
trario. 

1023. No viene comprendido en la reservacion lo que 
el padre adquiriese de los bienes del hijo premuerto en 
fuerza de pacto reversional. . 

152~. Los hijos del primer matrimonio no tienen im
pedimento alguno para suceder en Jos bienes que bu,bie
se adquirido su padre que pasó á segundo matrimonio, 
escepto en la donacionpropter-nupcias del segundo ma-

ta19. 1.o L.3et5Cod . desec.nupt.Novell.22cap.23. 
2.o Novell. 22 cap. 23. 
3.o Novell. 2 cap. 3. 

1520. Novell. 22 cap. 20. 
1o21. L. 4 Cod. de sec. nupt. 
1522. Novell. 22 cap .. 26. 
1o23. Novell. 22 cap. 26. 
1o24. Noven. 22 cap. 29. 



- 2'4 -
trimonio, que debe reservarse para los hijes de este . 

1525. En caso de divorcio, todos los bienes adquirí- · 
dos durante eJ matrimonio deben reservarse ·para Jos hi-
jos nacidos del mismo. · 

1lS26. La desheredacion hecha por causa legítima es
cluye al hijo desheredado de los bienes sujetos á reser
vacion , y su parte acrece á los demás á quienes estos 
pertenecen. 

Si la desheredacion comprende á todos loa hijos, el 
padre puede disponer de dichos bienes del modo que me
jor le parezca. 

1:>27. Los 'bienes que la muger hubiese heredado por 
sucesion intestada de su marido, están sujetos á reserva-
4:ion á favor de Jos parientes de este. 

§. 4,0 

De la pretericion y desheredacion. 

1528. Preterir es no hacer mencion el testador de 
aquellas personas á quienes la ley llama á su sucesioil in
testada. 

1529. Desheredar es escluir espresamente de la he
rencia las personas á quienes se refiere el artículo ahte..
·rior. 

1525. Noven. 22 cap. 30. 
1526. Noven. 22 cap. 21.. 
1527. Ley sancionada en 16 de mayo de 1836, art. 2 

núm.o 2 al fin. 
1528. Const. de Cat. L. 2 tít. 2 Ilib. 6 vol. 1 al fin. 

Instit. princ. de exhcer. lib. L. 30 tribid. L.17 trdeinj. 
rupt. L. 4 tít. 7 part. 6.• 

1529. Instit. princ. de exluer. lib. L. 8 ~. 2 tr de bon. 
p os. contr. tab. 
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1530. Si la persona preterida fu ese alguno de los des

-cendientes del testador .que tienen derecho á legítima, 
será nulo el testamento en cuanto á la cláusula heredi
taria, quedando subsistentes los legados y demás dispo
siciones testamentarias. 

Si posteriormente á la otorgacion del testamento hu
biese adquirido otr.o descendiente el derecho á la legíti
ma, su pretericion solo lo anulará en el caso de sobrevi
vir al testador. 

1a31. Si el preterido fuese un ascendiente, será váli
do el testamento; pero tendrá derecho para reclamar la 
porcion legítima. · 

1532. De los colaterales solo el hermano preterido ó 
desheredado anulará el testamento en que se haya insti
tuido por heredero á una persona torpe. 

1lS33. No tendrán lugar las disposiciones de los artí
culos anteriores siempre que la pretel'icion ó deshereda
cion se hubiese hecho por justa causa espresada en el 
testamento y probada por el heredero en él instituido. 

1lS34. Son justas causas para la desberedacion de los 
.descendientes : · 

1.0 El haber el hijo maltratado á su padre, madre, 
abuelo ó abuela. 

1530. Const. de Cat. L. 2 tit. 2 llib. 6 vol. 1. Noven. 
115 cap. 3 in fin. L. 1 tít. 8 part .. 3.ª Ley 1 , 3 y 10 tít. 7 
part. 6.a 

L. 3 ~· 3 tT de Úb. et post. pret. L. 12 O' de inj. 
rupt. L. 2 Cod. de post. hrered. inst. Ley 20 tít. 1 part. 6.a 

1531. Const. Cat. L.1 llib. 6 tít. 3 vol.1. 
1532. Instit. §. 1 de inof. test. L. Z7 Cod. eo~. L. 2 

tít. 8 part. 6.a 
11S33. Const. Cat. usat. únic. tít. 3 llib. 6-vol. 1. No

ven. rns cap. 3 y 4. 
1534. 1.o Nov. ·rns. cap. 3. Const. Cat. usat. únic. tít. 

3 IJib. 6 vol 1. L. 4 tít. 7 part. 6.a 
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2.0 El haberles gravemente injuriado. 
3.0 El haberles acusafilo en causas criminales, á me-

nos que sea sobre delito de alta traicion. 
4.o El haber atentado contra la vida del padre. 
o.º El haber cometido adulterio con la madrastra. 
6. o El haber reusado salir fiador, siendo varon, por su 

padre encarcelado. · . 
7. 0 El ha~er impedido á los padres el hacer testamento. 
8.0 El no haberles asistido. cuidadosamente siendo fo

cos. 
9.o El no haberlos redimido hallándose cautivos 6 pri

sioneros . 
. to. El no ser ca_tólico el hijo , ni estar en comunion 

con su iglesia , 6 ser traidor. 
11. El haber contraido matrimonio clandestino 6 vivir 

las hijas torpemente. 
12. El haber contraido matrimonio sin consentimien

to de los padres, 6 sin haberse este suplido con arreglo 
i lo dispuesto en el art. 53. 

1535. Los ascendientes pueden ser desheredados por 

2.o lbid. 
3.0 Ibid. 
4. 0 Novell. WS cap. 3. L. 4 tít. 7 part. 6.a 
o.0 Noven. 115 cap. 3. Const. Cat. usat. únic. 

tít. 3 llib. 6 vol. 1. 
6.o No.vell. 115 cap. 3. L. 4 tít. 7 part. 6.ª 
7.o Novell. 115 cap. 3 L. 4 tít. 7 part. 6.a 
8.o lbid. L. 5 tít. 7 part. 6.a 
9.o Ibid. L. 5 tít. 7 part. 6.a 
to. Ibid. Usat. ll.nic. tít. 3 llib 6. vol. 1. 
11. Novell. 115 cap. 3. Const. Cat. L. 2 y 3 tít. 

1 llib. 5 vol. 1. L. 5 tít. 2 lib. 10 de Ja Nov. Recop. 
12. L. 9 tít. 2 llib. 10 de la Nov. Rec. 

1535 . . Nov~ll 115 cap. 4. L.11 tít. 7 part. 4.a 
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sus descendientes en los casos que á continuacio.in se es
presan: 

f.o Si hubiesen acusado á sus hijos 6 descendientes en 
causas criminales, ámenos qÚe sea sobre delito de alta 
traicion. · 

2. 0 Si hubiesen puesto asechanzas contra las '7idas de· 
estos. 

3.0 Si hubiesen cometido adulterio con su nuera. 
4.o Si impidiesen á sus hijos el hacer testamento, en 

el caso de que tengan facultad para testar. 
5.o Si hubiesen envenenado á su esposa 6 esposo. 
6.o Si hubiesen abandonado el cuidado de sus hijos 

locos. 
7." Si por su descuido hubiesen muerto lQs hijos en 

cautiverio. 
s.o Si fuesen herejes 6 .infielei. 
f536. . Son justas causas para desheredará los herma-

nos: 
f.o El haber estos atentado contra la vida del testador. 
2.0 El haberle acusado criminalmente. 
3.o El haber intentado perjudicar sus bienes. 
1537. Aun cuando el heredero oo pruebe la jus;ta cau

sa de. la pretericion ó desberedacion espresada en el tes
tamento, este subsistirá en caso d.e mediar: 

f.o Renuncia espresa del legitimario. 
2.o Aprobacion por este del testamento con hechos 

que la arguyan practicados en nombre propio , y no á 
consecuencia de cargo que le imponga la ley, como tute
la ó curaduría. 

3.o Abandono de la accion de rescisíon una vez cnta·
blada. 

1836. Novell. 22 cap. 47. L. 2 tít. 8 pa,rt. 6.a 
1537. f.o L. 10 ~· 1, L. 23 ~· 1 ff de inof. test. Leyes 

5 y 6 tít. 8 part. 6,a 
2.o lbid. Instit. §. 4 de inof. test. 
3.0 L. 8 ~.1 ff de inof. test. 
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4.o Transcurso de cinco años sin instituirla, contado 

·este término desde la aceptacion de la herencia , y en los 
menores desde que Jleguen á la mayor edad. 

f 538. La desheredacion debe ser de toda la herencia, 
pura y de todos los gr~dos. · 

De la revocacion de los testamentos. 

1539. El testamento válido queda revocado por otro 
posterior que no tenga ningun defecto. 

No obstante, si el primer testamento contiene la cláu
sula derogatoria de otra posterior voluntad, no será re
vocado por esta, á inenos que se haga espresa revocacion 
de dicha cláusula. , 

1i>40. Si el testador hubiese otorgado el segundo tes
tamento espresando que lo yerificaba por haber llegado á 
su noticia la muerte del heredero instituido en el prime
ro , no se entenderá revocada esta institucion en cas.o de 
ser falsa dicha muerte. 

1i>41. Tampoco queda revocado el primer testamento 
cuando el testador esprcsa en el segundo que quiere que 
valga. 

En este caso solo se entenderá revocado aquello que 
esté en oposicion con lo dispuesto en el posterior. 

4.o L. 34 in fin. Cod. de ínof. test. L. 2 Cod. in 
quib. caus. in int. restit. Ley 4 tít. 8 part. 6.a 

1538. Instit. ~· 1 de exhmred. lib. L. 13et111 ~· 1 ff 
de lib. et post. 

1lS39. Instit, ~· 2 quib. mod. test. inf. L. 21 tít. 1 par
tida 6.a Cancer, part. 1tít.4 n.0 9. Ley 22 tít. 1 part. 6.ª 

1040. L. ult. tT de hcer. inst. L. 21tít.1part.6.a 
1541. L. 12 S). 1 ff de in)°. rup. irrit. 



- 29-
1t>42. Queda revocado un testamento por el solo he

cho de haberlo rasgado ó borrado deliberadamente el tes- : 
~d~. j 

1t>43. Si este hubiese tevocado el primer testamento- · 
con la otorgacion de otro posterior y despues lo rasgase 
ó borrase, solamente recobrará su fuerza el primero si 
se prueba haber sido esta su voluntad. 1 

No obrando esta prueba, ambos testamentos quedan 
revocados. . 

1o44. Cuando el testador borra 'solamente una parte 
de su testamento, tan solo será nulo lo borrado. 

1o45. · La sola voluntad de revocar el testamento, aun
que el testador la haya espresado en presencia: de mu
chos testigos, no basta para dejarlo sin efecto. 

1 
De les testamentos privilegiados y escepcionales. 

Del testamento de los militares. · 

1M6. Los militares y demás que gozan deli fuero de 
guerra, ya se hallen en campaña, ya en sus casas, pue-

1042. L. 22 ~· 3 tr qui test. fac. pos. L. 1, 2 el 3 tr de 
his qui in test. del. L. 20 tr de inj. rup. irrit. L~ 32 Cod. 
de test. 

1843. L. pen. ~· 2 tr de bon. pos. sec. tab. 
1o44. L. 2 tr de inj. rup. irrit. L. 24 tít. 1 part. 6.ª 
1t>45. L. 36 ~· 3 tr de test. mil. Véase la L. 271Cod. de 

test. 
1546. L. 8 tít 1-8 lib. 10 Nov. Rec. L. 4 tít. 1 part. 6.a 



30 -
den otorgar por sí sus testamentos en papel simple fir
mado de· su mano , 6 de otro modo en que conste su vo
luntad, Ó• hacerlo ante escribano con las fórmulas 6 cláu
-sulas de estilo. 

1M7. En cuanto á la parte dispositiva, pueden los 
que gocem del fuero militar otorgar sus testamentos en el 
modo que mejor les parezca. 

Sin emtbargo, la pretericion de un descendiente anu
lará el te;stamento militar si el testador ignoraba su exis
tencia. 

11>48. El testamento hecho antes de ser este militar 6 
de gozar de su fuero, si no tiene todas las formalidades de 
derecho no se revalida despues, á menos que se le haga 
alguna aclicion. 

1549. Si un militar ha hecho varios testamentos, el 
posterior no revocará los anteriores sino en cuanto sea 
-contrario á lo dispuesto en estos. 

11>50. Los herederos instituidos en testamento militar 
en una cosa cierta percibirán esta solamente, pasando lo 
restante á los herederos ab-:intestato. 

Asimismo tendrá exacto cumplimiento la limitacion 
-O.e tiempo cierto impuesta al heredero, no obstante la 
disposicion del art. 1470. 

1551. El testamento militar principiado á hacer con 
todas las ¿olemnidac;les, será · válido y eficaz aunque la 
muerte i pidiese concluirlo. 

1552. El militar condenado á muerte puede hacer 
tesiamen o. 

· 1547. 11eyes7 y 8 tít. 18 lib. 10 de la Nov. Rec. L. 1 IT 
de test. milit. L. 4 tít. 1 part. 6.a L. 9 Cod. de test. milit. 

1548. ¡ L. 2o, L. 20 ~· 1 fl' de test. milit. 
1549. L. 36 ~· 1 ff de tes t. milit. 
1500. L. 6 tI' de test. milit. 
1551. L. 3 ff de test. milit. 
11>52. L. 29 Cod. de test. milit. Ley 3 tít. 4 lib. 5 de la.i 

Nov. Rl:lc. · 
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USIS3. Los regulares que ejercian el empleo de cape

llanes del ejército 6 armada podian testar libremente de 
lo adquirido por razon de dicho empleo y durante el mis
mo, con la obligacion de hacer alguna manda piadosa. 

~· 2.0 

Del testamento de los :padres á favor de los hijos. 

1554. El testamento otorgado por el padre á favor de 
sus hijos hará plena fé y prueba si es escrito y firmado 
de su propio puño , espresando el dia , mes y año de su 
otorgacion. 

150:>. Para la validez del testamento nuncupativo he
cho en favor de los hijos, bastará que se otorgue en pre
sencia de dos testigos rogados y llamados para este objeto. 

1i.fü6. El testamento hecho á favor de los hijos no po
drá ser revocado por otro posÍeri<;>r, á menos que sea del · 
iodo perfecto y que contenga espresa mencion de aquel. 

§. 3.o 

Del testamento de los ciudadanos de Barcelona. 

11SIS7. El tes~amento otorgado por un ciudadano de 
Barcelona será válido .aunque falte alguna de las solem-

1553. Ley 9 tít. 21 lib. 1. de la Nov. Rec. 
1534. L. 22 §. 1 Cod. de test. Aut. quot sin. Ibid. Nov. 

107 cap. 1. L. 7 y 8 tít. 1 part. 6.a 
1550. lbid. 

· 11SIS6. Aut. hocint. Cod~ de test. Noven. 107 cap. 2. L. 
8 tít. 1 part. 6.a 

1557. Con;t. Cat. L. únic. tít.1 llib. 6 vol. 2. Véase 
Tristany, decis. 00 y Cáncer, var. resol. part. · t cap. 4 . 
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nidades de derecho, con tal que sea puesto en públita 
forma con intervencion de dos testigos. 

1008. Asimismo será válido el testamento predicho 
aunque no contenga institucion de h!lredero, y aun cuan
do se hayan preterido 6 desheredado los hijos 6 descen
dien' es. 

Estos tendrán, sin embargo de la pretericion, derecho 
para pedir su legítima. 

1059. La voluntad manifestada por· un ciudadano de 
Barcelona en cualquier parte en que se halle verbalmen
te 6 por escrito en presencia de testigos, tendrá fuerza de 
testamento , siempre que estos dentro de seis meses des;.. · 
de que estuvieren en Barcelona declaren mediante jura
mento en el altar de S. Felix mártir(*) de la iglesia de 
Stos. Justo y Pastor, y ante un escribano y otras perso
nas, la voluntad del difunto, que deberá protocolizarse· 
por el mismo escribano. 

Estos testamentos se llaman sacramentales. 

S). 4.o 

.Testamentos hechos en tiempo de peste. 

1lS60. El testamento otorgado durante el tiempo de 
peste será válido aunque los ·testigos no suscriban á un 
mismo tiempo, pudiendo autorizarse por Jo·s mismos en' 
horas y aun en dias diferentes. 

us:ss. lbid. 
t:SiS9. Const. Cat. llib. 1tít.13 vol. 2. Rerog. procer. 

cap. 48. Véase Vives, tomo 4 pág. 81 y siguientes. 
1560. L. 8 Cod. qui test. fac. 

(*) Hoy de Sta. Cruz. Vives, tom. 4 pág. 314. 
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~· 5_.o. ' 

Del testamento de los impúberes. 
) 

1561. El 'padre que tiene bajo su potestad á su hijo 
i mpúber puede disponer en testame~to de los bienes de 
este para el caso de que muera antes de llegar á la pu-
'bertad. · 
, 15~2. Para la validez del testamento que otorga el pa
dre por su hijo es necesario que al mismo ·tiempo haga 
testamento para sí' á menos que sea militar. 

Los dos testamentos del padre y el bíjo puede·n .. hacer-" 
se en un mismo docun;iento ó en dos separados. 

1563. El testamento del impúber será nulo en -caso 
de serlo el de. su padre. · · 

No obstante, si la nulidad fuere por causa de la prete... i 

ricion ó desberedacion sin justa causa, subsistirá el tes-
tamento del hijo. · · 

156/i. Este testamento será tambien válido tanto sf el 
padre ,le ha insti~uido como si le ha desheredado .. 

En este caso, si el heredero que el padre nombra para 
sí no ,acepta la herencia , será nulo el testamento del im
púber. 

, " 
1561. Inst. princ. et~. 2'. de pup. subs. L. 2 princ. fr 

de vulg. et pup. subs. L. 5 tít. 5 parí. 6;a 
t562. · L. 2 ~ . 1 et 4 tT de 'Vulg. et pup. L. 1D §. o Ir de 

test. milit. 
:inst. ~. 3 de~pup. subs. ·Ley 6 tít. 2 part. 6.a 

1563. lnst .. ~· 5 {le pup. subs. L. 10 tít o part. 6.a 
L. 34 §. 2 tfibid. Novell.11o cap. 3 in fin. L. 11 

tít. 7 p°'rt. 6,a 
1564. Inst. ~· 4 de pup. subs. L. 1 §. 2 tT de vulg. et 

Jlup. subs. L. 6 tít .. IS part. 6.a · 
L. 2 ~. 1 ff de vulg. et pup. subs. 

3 .. 
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1001>. El padre que deshereda á su hijo no puede en 

él testamento que baga en su nombre gravar con legados 
y fideicorµisos al heredero én él nombrago. 

1366. Cuando el heredero instituido en el testamento 
del padre es el mismo impúber, quedará subsistente el 
tes.tamento otorgado en nombre de este, aunque no 
acepte la her~ncia paterna. 

1007. Si el impúber repudi~se Ja herencia del padre, 
se entenderá esta separada de la del hijo , y el heredero 
de este quedará únicamente respoósable por las cargas y 
obligaciones del segundó. 

11>68. El paj:lre que hace testamento por· su hijo im- . 
" púber puede escluir en él á la madre del mismo de la 

porcion legítima. 
1569. Si el impúber tuviese bienes provenientes de su 

madre, está obligado el padre á disponer de ellos á favor 
de los parientes maternos de aquel basta el cuarto grado. 

1570. El testamento hecho por el padre por su hijo 
queda sin valor luego de haber llegado este ·á la puber
tad, aunque el ,padre hubiese dispuesto que se esten-
diese mas allá de dicha edad, . 

1571. Si el padre ha limitado la duracion del testa-

1365. J.. 41 S). 3 tr ibid. L. 1 ~· 6 tr de legat. 3. 0 L. 9 
Cod. de fideic. L. 3 tít. 9 part. 6.a 
. 1566. L. 12 tf de vulg. et pup. L. 42 tT de adq. vel omit. 

hrered.L.12trdevulg. etpup. subs. Véase la ley 8 tít. 5 
part. 6,a 

1o67. L. 44 .tr de re jud. L. 42 ff de adq. vel omit. 
hrered. 

1008. L. 8 ~. 5 ti de inof • .test. Cap. 1 in fin. de test. in 
6,o L. 12 tít. 5 part. 6.a 

1009. Comt. Cat. L. 3 tít. 3 llib. 6 vol. 1. 
1570. Inst. S). pen. de pup. subs. L.14 et21 ffdevulg. 

et pup. L~ 10 tít. o part. 6.a 
1o71 · L. 14 et 21 tf de vulg. et pup. subs. 
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meoto del hijo á una edad menor que la ¡rnpilar, qq,eda 
sin ei llegada la edad señalada. 

1lS72. Si el impúber es emancipado por su padr.e ó le 
premuere , queda tambien nulo el test~ment6 que este 
hubiese líe.cho á nom,bre del primero. ' · 

1IS73. La 'nulidad del testamento del hijo no invalida 
el del padre. · ·, ·-· 
- t574. Si el padre.que hubiese hecho téstamento para 

sí y su hijo impúber hiciese despues otrol válido para sí, 
no solo anulará el suyo~ sino tambien el del hijo. ( 

1575. , El abuelo puede tambien baéer testamento por 
sus nietos impúberes que se hallen bajo su potestad. ' 

1lS76. El ádoptante tambien puede hacer testamento 
por su hijo impúber adopt~vo, pero solo podrá darle 
heredero para los bienes -que hubiese recibido de él ó 
de sus parientes por. su causa. · 

1tS77. · Los que gozan de fuero militar pueden hacer 
testamento por sus hijos impúberes emancipados y tam
bién por un estraño; pero en este caso solo pueden dis
poner de lo que el pupilo baya a~quirido de los mismos: 

~· 6,o 

Del testamento de los, dementes. 

11S78. El padre pued.e taníbien hacer testamento para 

1:S72. L. 41 ~· 2 ff ibid. 
1573. L. 20 ff ibid: 
1575. L. 2 princ. t1' de vulg. et pup. subs. 
1t>74. L. 1lS ~ · 1 tT ibid. 
1576. L. 10 §·. 6 ff de vulg. et pup. L_ey' 9 tít. 5 par

tida 6.a 
1577. l.. lS, L. 41 ff de test. milit. 
1578. lnst. ~. 1 de pup. subs. J ... . 9 Cod. de imp. et al. 

' /. 

·, 
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sus hijos púberes , y ,aun mayores de edad , que se ha
JJen imposibilitados de hacerlo por faltarles el jl,1· ·o. 

La misma facultad tienen el abuelo y visabuelo altan
do él padre'ó el abuelo. · ' 1 

La madre puede tambien hacer testa~ento por su hijo 
demente no 'sujeto á la p'átria potestad. 

1o79. Si el demente ,tuviese hijos ú otros descendien
tes, deberá dejarse á, estos la herencia indispensablemen- · 
te. En falta de descendientes deben ser instituidos los 
hermanos del demente; y no existiendo unos ni otros, 
puede el testador nombrar heredero á la persona que bien 
le parezca. , 

Aun cuando tenga el demente hijos ó hermanos puéde 
el testador repartir la herencia entre ellos como quiera. 

1080. El ascendiente que testa por el hijo demente 
debe dejarle la porcion legítima. 

11.S81. El te~tamento hecho por el demente queda nu-
' · lo luego que este baya recobrado el juicio • 

. 1082. Son aplic.ables al testamento del demente las 
reglas de los artículos del ~. anterior , en cuanto no se 
opongan á los precedentes. ' 

' . \ De los codicilos. 

1a83. El codicilo es un 'testamento escepcfona1. me-

subs. L. 2 tT de vulg. et pup. L. pen. et ult. Cod. qui test. 
fac. L.-11 tít. a part. 6.a 

1a79. L. 9 Cod. ibid. L. 11 tít. a part. 6.a 
taso. L. 9 Cod. de imp. et al. subs. 
1081. Inst. ~. 1 de pup. subs. t. 9 Cod. de imp. et al. 

subs. 
1a82~· · Instit. ~· 1 de pup. subs. 
1583. los~. princ. et~· 2 de cod. L-. 1 t(t. 12 part. 6,a 
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nos solemne y en que no pueden hacerse toda especie de 
disposiciones. '~ , ' 

1584. En .Jos codicilos no puede hacerse el nombra;... 
miento de heredero en primer grado, las substil'1ciones 
universales, la desberedacion, ni ~quitarse la herencia al 
heredero testamentario ó ah-intesta to, sino ordenando 
un fideicomiso. ' 

Sin embargo', la institucion de .heredero y s~b~titucio.: 
nes hechas en codicilos se sostienen como á fideicomisos. 

1085. Tampoco puede en codicilo imponerse condi
. ciones al heredero nombrado en testamento , ni relevarle 
'de las que se le hubiesen impuesto. \ 

1086. Es lícito hacer uno ó lllUChos codicilos,. y serán 
todos válidos!"º cuanto. no se contradigan. 

1587. L~s códicilos hechos tanto antes como dCt'pues 
de testamento son consideradol' como un apéndice del 
mismo' y .. si este se anulase se invalidarian lambien. 

1088. Los codicilos hechos antes de la o_torgacion del 
testamento no se anulan con este, á no ser que hayan si
do revocados por el mismo. 

1589. El heredero ab-intestato está obligado al cuni
plimiehto de las disposiciones que contengan los codici
los cuando no hay testamento. 

1590. Los codicilos, al igual que los testamentos, pue: 
den hacerse abiertos ó cerrados. 

1584. Inst. ~· 2 de cod. L. 6 ff de j'ur. cod. L. 7 Cod~ 
de cod. 

1585. Ibid. L. 4 Cod. de cod. Inst. §. 1 de cod. Ley 2 
tít. 12 part. 6.a 

1086. L. 6 ~· t ft' de Jur. cod. L. 3 Cod. de cod. 
1387. L. 3 ~· ult. trdejur. cod. L.1 Cod. decodic. 
1588. L. 5et16 tf dejur. cod. Inst. ~· 1 de cod. 
1589. L. 3 et 8 ~· 1 et L. 16 tr deiur. cod. 
1590. L. ult. Cod. de cod. L.1 tít. 12 P.art. 6.a · 
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1~91. Para la validez de los codiciios no es necesario 

el cumplimiento de las formalidades internas de los tes
tamentos. 

1592. Pueden hacer codicilos todos los que pueden 
testar. 

1593. El testament? imperf~cto no :vale como á codi
cilo, aun cuando existan· en él ias formalidades....necesa7 
rias para estos, si n.o hubo mas intenéion que la de ha
cer t~stamen~<;>t · 

De las disposiciones que accidentalmente tienen lugar 
en los testamentos. · 

1694. Además de la institucion de heredero, que es 
el'objeto y base esencial de todo t~stamento, ! d~l nom
bramiento de tutores y curadores, de que se ha tratadq 
en el libro f.o part. 2.a cap.· 1.0 sec. f.a s;. 1.0 ' puede-'1 
tener lugar en el mismo otras disposioiones. 

Las primeras se dirigen á evitar por medio del nom
bramiento de substitutos al hered·ero, que los bienes de
jados á este deban pasar necesariamente á los sqcesores 
ab-intestato del testador ó del heredero. , · 

Las segundas tienen por objeto imponer al ·heredero 
nombrado la obligacion de restituir ·la herencia á dtiter
minadas personas. -

Las terceras son relativas á la delacion de la sucesion' 
partic-Ular. -

Las cuartas se refieren-al alma del testador. 

n-91. Jnst. s;. 3 de codicil. 
tow. L. 6 s;. 3, L. 8 §. 2 ft' dejur. cod. 
US93. L. 1, 13 et 29 ft'ibid. L. ult. ~· 1 Cod. de ood. 
1594. Véan~e los§§. siguientes. 
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Las restantes, por fin , tienen por objeto el asegurar 

el cumplimiento y efecto de su voluntad . -

' .. 
De las disposiciones del. testador que tienen por J~1eto 

1 
evitar la sucesion intestada de sus btenes. 

· 159~. Las disposicioJle's por las ,cuales, 1el testador 
nombra un segundo heredero en reemplazo del primer 
instituido, se conocen c~n el nombre de \substituciones. 

!596. El llamamiento preveq_tivo de la persona que 
debe entrar en el goce de la beréncia para el ,caso deque 
el heredero instituido no quiera ó no pueda aceptarla, se 
denomina 8Ubstitucion vulgar. 

1597. El nombramiento preventi".o de la persona que 
ha de heredar los bienes del testador en el caso de no po
der el heredero nombrado hacer testamento , ~or fallecer 
ilentro la pubertad ó en estado de demencia, se llama 
substituoion pupilar en el primer caso , y substitucion \ 
ejemplar en el segundo. 1 · , 

1598. La substitucion hecha generalmente con lapa
labi:_a substituyo, comprénde la vulgar, la pupil~r y la 
ejemplar, á menos que recaiga en persona en la cual las 
últimas no puedan tener lugar. ' ~ .. 

. ' N. f.o . 

De la substitucion v~lgar. 

1599. La substitucion vulgar es una institucion de 

1595. L. 1 tl' de vulg. et pup. L. 28 tr'de hmred. inst. 
1596. L.1 ~.1 tT de vulg. et pup. Ley1 tít. 5 part. Q.a 
1597. · L. 1 tr de vulg. et pup. L. o tít. S. part. 6.• · 
1598. L. 23 tJ de vulg. et pup. subst. : , . 
1599. L.1 ~.1 ft'de vulg. et.pup.L. 3,L. 69 tideacq: 
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heredero depemlieille del cumplimiento de la. condicíon 
casual de no aceptar~ el primer nombrado. 

Todas las reglas relativas al cumpHmiento de las con
diciones casuales son por consiguiente aplicables á la 
substitucion vulgar. 

1600. Pue,de darse el ,substituto á todos los herederos 1 

nombrados, ó á uno solo. ' 
En el primer éaso no tendrá lugar la substitucion si 

cualquiera de ellos hubiese aceptado. · 
En el segundo caso , no verificándolo el coheredero 

substituido, entrará el substituto en el goce de la parte 
señalada al primero con preferencia á los demás eohere
deros' los cuales solo icndrán derecho á ella en caso de 
no quererla el substituto. 

1601. La aceptaciou hecha por el instituido menor de 
edad , no escluye al substituto si aquella hubiese queda
do sin efecto en virtud de la restitucion por entero. 

1602. Si el instituido muere sin aceptar ni repudiar 
Ja herencia dentro el intervalo en que transmite á sus su
cesores el derecho de verificarlo , solo tendrá efecto Ja 
SUbStitucion en Caso de que estos Últimos DO acepten. 

vel omit. hrered. -Nota. Sobre si la substitucion hecha 
para el caso de no qu,erer aceptar el instituido Ja heren
cia se estiende al de no poder verificarlo , y vice-versa, 
véase Gomez var. resol. part. 1.a cap. 3 núm.10; Virinio·,, 
com. 3 del§. prel. de las Inst. tít. de vulg. subs. Véase 
tambien la ley 2 tít. ~ part. 6.a al fin. 

1600. L . 36 §. 1 tT de vulg. et pup . 
.Inst. pr. de vulg. ·subst. 
L. 2 §. 8 O' de bon. poss. sec. tab. 

1601. L. 44 ff de rejudicat. L.1 ·, L. 2 §.10 ad S.-C. 
tertil. Véase Vinnio; quest select. cap. U. 

1602. L. 1 Cod : de his qui ant. ap. tab. L. 19 Cod. de 
jur. delib . Véase Vinnio, com . 2 al§. 4 de las Inst. tit . 
de vitlg. subst. 
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1603. Para q_ue tenga lugar la su'bstitucion vulgar es 

necesario que el substituto viva en el momento en que 
por la falta de aceptacion del heredero instituido se abre 
la sobstitucioJl. 

100/i. La substitucion vulgar .puede hacerse pura-
mente ó bajo condicion. ~ ) 

Aun cuando Ja institucion de here'Clero sea condicio
nal, no lo será la substitucion, á men~s de ' haberse así 
espresado. 

160a. Cumplida la condicion dé que .depende la ~ubs
titucion vulgar, esto es, constando que el heredero no 
quiere ó no puede aceptar la herencia, quedará el subs
tituto subrogado en su derecho, percibiendo todo lo que 
al mismo hubiera tocado en caso de aceptar.-· 

1606. Asimismo quedará sugeto .el substituto á todas 
las cargas y condiciones á que Jo estaba el instituido, á 
menos de aparecér evidentemente contraria la volunta,d 
del testador. · ' , • · 

1607: Para el reparto de la herencia entre muchos · 
substitutos nombrados se observa~án las mismas reglas . 
que para los instituidos en primer grado • . 

1608. Cuando estos han sido substituidos mútua
mente, la parte vacante sole que.dará deferida á. los que 
.acepten, y proporcionalmente á la en que cada uno hu
biese sido instituido • 

..., 

1603. L. Sf ff de 'aéq. vel omit. hmr. 
1604. L. 73 ff de hmred. inst. Véase el digesio de Sala, 

tomo 2 pág. 181. 
1605. L. .74; L. 126 in fin. ft' de legat. 1.o L. 82 ~· 1 ft' 

de legat 2. º ' 
1606. lbid. et L. úr\ic ~~· 4 et 9 Cod. de cad. toll. 
1607. L. 5, L. 24, L, 41 ff de vulg. et pup. L. 1 Cod. 

de imp. et al. subst. -
1608. L. to, L. 23, L. 2!i, L. 45 §. ·t ft' de vulg. et pup. 

L. 1 Cod. de imp. et ~l. subst. L. 3 tít. :S part. 6.a · 
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1609. Si el test~dor ha hecho varios grados de substi

tucion , 'esto es, ha nombrado un segundo substituto pa~ 
ra el caso de no aceptar el primero, un tercero para el 
caso de no aceptar el segundo_, etc. , será d·eferida la he
rencia á cualquiera de estos substitutos desde el instante 
ep que todos los que le preceden en grado ~o hayan que-
rido ó podido aceptar la herencia. ' 

-Así en Ja s11bstitucion vulgar, el substitutojlel substi
tuto se entiende serlo directamente del instituido. 

N. 0 2. 0 

~e la sub1titucion pupilar. 

- ' 
1610. La substitudon pupilar se tíene por establecida 

no solo cuando el padre ha llamado espresamente al subs~ 
tituto para el caso de fallecer el hijo instituido antes de 
llegar á la pubertad, sí que -tambien cÜando solo le ha 
sul:ístituido vulgarmente. 

16U. La regla anterior no tiene lugar cuando apare
-ce evidentemente contraria la voluntad del testador, y 
en especial en los dos casos siguientes: " 
· 1.° Cuando de admitir aquella intetpretacion debiese 

quedar privada la madre del impúber de la herencia del 
mismo, ' ' ·· 

2.0 En la substitucion reciproca de varios coherede
ros, de los cuales no tt>dos puedan ser substituidos pu
pilarmente. ·. 

1609. L. 'J:1 ti de vulg. et pu.p. 
1610. L. 4 tf de vulg. et pup. L. 4 Cod. de imp. et al. 

1ubst. L. ~ tít. lS part. 6.a 1 
1611. L. 4 Cod •. de imp. et al. subs. 

1.o L. últ. Cod. de inst. et su.bit. 
2.o L. 4 Cod. de 'mp. et al. su.bit. L. 4 §. 2 ft' de 

vulg. et pu.p. Ley ts tít.~ part. 6,a 
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1612. 'En virtud de la ~ubstitucion pupi.lai se eote~ 

derá llamado el substituto á la herencia áel biJo, si el pa· 
(dre no le ha nombrado heredero en virtud de la fa-coitad 
C)Ue, segun lo esp11esto ~n ~l S). H. 0 ,.de la seccion antece-
dente le compete. · , _, ',.-

En este caso ; babi en do · a.ceptado el hijo la lierenc.ia 
pat~roa, pasan arpbas al substituto pupilar, sin que le se~ 
lícito separárl8:_s aceptando la una ·y rep'udiando 'la otra. 

1613. El substituto pupilar se entiende ·uall!ado para 
el caso de la vulgar, á menos que aparezca contraria la 
voluntad del testador. 

1614. La regl~ del segundo apartado deLart. 1610 no 
es aplicable á la substitucion pupilar. - , < ~ 

1610. Esta queda estinguida por las~ mismas causas 
. que anulan el testamento que el padre puede otorgar por 

el impúber. ~ , -
1616. Las r~glas precedentes solo tienen lugar cuando 

la substitucibn pupilar, es verificada p'or el pQdr~ á un hi
jo que se baila bajo su potestad. 

1617. La substitucion hecha por un estraño para el 
caso de fallecer el iastituido impúber, 'es un fideicomiso 

· condicional de los bienes que le hubiese d-ej,ado, y se go
bierna en un todo por sus regl~~ · 

. ... 
• 1612. in!lt. ~ • .¡. de pÚp. su6st. Ley 7'tf t~ H pari. 6.1 

L. 10 S). 2 fl' de vulg. et pup. L. 20 Cod. de jur. 
delib. Ley 81.ít. :S part. '6.• 
, 1613. L. 4 tf de vulg. et pup. Véase V'innio núm. 6 del 
coment.-al S). pref. de las Inst. tft. de pup. subs.t. 

1614. L. 47 fl' de vulg. et pup. : • , 
161H. Véanse las ci~s de los art. 100~ y siguientes. , 
1616. Inst. princip. de pup. subst. Ley Htít. 6 part. 6.á 

· 1617¡. lnst. ~. 9 de pup. subst. · 
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N.o 3.o 

De la substitucion ej?mplar., 

1618. .La substitucion ejemplar tiene ' efecto cum
pliéndose la condicion de fallecer el insti.tuido en estado 
de demencia. ' 

1619. Si la substitucion hubiese sido hecha para este 
caso por las personas que, segu!l lo espuesto en el S). 6.0 . 

de la seccion antecedente, pueden testar por el demente, 
comprende tarqbien los bienes de este ' á menos que se 
le hubiese nombrado otro heredero en virtud de dicha 
facultad, ó de no ser el substituto de las personas que, 
segun' el art.1579, pueden únicamente ser herederos del 
demente. , ) · 1 

1620. La substitucion .ejemplar queda sin efecto por 
los mismos motivos que rescinden el testaµiento otor..,. 
gado por el demente. 

\_ . 
S). 2.o 

De los fideicomisos universales(*). 

'. 1621. El gravámen impuesto por el testador a,I here-

1618. L. 9 Cod. de imp. et al. subst. Inst. §. t de pup. 
subst. L. 11 tít. tf part. 6.a 

1619. Ibid. 
1620. Véanse las citas de los artículos 
1621. Inst. S). 2 de fideic. hmred. Ley 14 Ht. :S part. 6: 
{*) No deben confundirse con los fideicomfsos los nom

bramientos que. hacen algunas veces los testadores de he
rederos de confianza, con la prevencion de que inviertan 
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dero nombrado de restituir la herencia ó una parte cu'o
tativa de ella á otra' persona despues de haberla gozado 
por determinado tiempo , se llama fide~comiso 6 substitu
cion fideicomisaria. 

El primer heredero nombrado se denomina heredero 
gravado ó fiduciario , y la persona á favor de la cual de
be verificarse la restitucion heredero fideicomisario. 

1622. I~a obligacion de restituir ' puede comprender 
no solo al primee heredero nombrado, . sí que tambien 
estenderse al fideicomi'Sario y á los demás que despues 
de él vayan entrando en el goce de la herencia en virtud 
del llamamiento del testador. , . 

En caso de se_r fijo y limitado el número de grados del 
fideicomiso, este se llama temporal. , 

Si siendo aquel ilimitado puede perpetuarse basta el 
infinito la obligacion de restituir la herencia á las per
sonas llamad'as sucesivamente por el t!)stador, el fideico
miso_es perpetuo. 

1623. LoSifideicomisos son espresos ó tácitos. 
Los primeros son aquellos en que el testador ha mani

festado en térmisos claros y e.spresos su voluntad de que 
el heredero restituyese la herencia al fideicomisario. 

Los segundos son aquellos en que por las cláusulas del 

1622. Inst. s;. 11 de fid~·ic. hmred. Ley 3 tít. 9 part. 6.a 
1623. L. 14 ft' de legat. 1.o 

sus bienes en los objetos que de palabra ó por escrito 
les tienen confiados. Tales herederos no lo son propia

. mente, sino unos meros ejecutores de la voluntad del tes
tador, y además unos depositarios y testigos de la misma. 
Bajo este concepto deberán decidirse las cuestiones que 

· ocurran , y sobre las cuales puede verse la ·obra del car
denal de Lu ca, en sus discursos; , Indice verbo 'fi,duciarius 
y Vives, tomo 2, pág. 273 . . 
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tes~mento se deduce la o~Jigacion de restituir (*} . 

1624, La prohibicion de enagenar impuesta por el tes
tador· á favor de una persona ó familia determinada con
tiene un fideicomiso tácito . 
• 162:$. El fideicomiso puede s~r puro ó condicional. 
Er fideicomiso impuesto á los hijos y descendientes del 

testador á favor ge un colateral ó estraño contiene la con .. 
dicion tácita de-morir · el 'fiduciar;o sin hijos ó descen-
dientes legítimos! ·. 

1626. Las reglas esplicadas éon respeéto á la institu
cion de heredero bajo condicion sori aplicables á 1.os fi
deicomisos condicionales. 

No obstante, si el testador, instituyendo á su hijo, le 
ha mandado restituir la herencia en el caso de morir iñ-
1estado, ó.,sin hijos ó soltero, deberán cumplirse lastre~ · 
condiciones para que tenga lugar el fideicomiso. 

N.o f.o 

·Dé la ((Jcultad de impo.ner fideicomis~s. 

162'7. Los fideicomisos perpetuos y prohibiciones de 

1624. L. 14 tT de legat. f.o 
1625. L. 1 S). 9 tT ad S. C. trebell. Inst. S). ~in fin. de 

fid. hmred. · 
L. 102 tT de cond. et dem. L. 30 Cod. de fideic. 

1626. L. 6 Cod. de inst. et subst. 
16Z7. L.12y14 tít.17 lib.10 de la Nov. Recop. yReat 

resolucion de 6 d.e noviembre de 1830. 

(*) Sobre las diversas conjeturas de que los autores ca
talanes deducen la otorgacion de un fideicomiso tácito, 
puede verse la obra del Sr. Vives, tomo 2., desde la P.á-
gina 291 á lá 301. · 
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enagenar impuestos pO-Steriormente á la. Reai' cédula de 
Ude m,ayo de 1789, ya sea en contratos~ ya en éuaiquie
ra •especie de últimas voluntade's' son nulos y de ningún 
valor, á

1 
menos que para su fundacion se hubiese prévia...1 

menie obtenido Real licencia' (*). , . 
La disposicfon precedente no es aplicable á los fidei

comisos' y demás vinculaciones hechas en testamentos 
otorgados anteriorment~ á la citada Real cédula de 1789, 
aunque los test~dores hubiesen fallecido con posteriori-
dad 'á la misma. ' ' 

1628. Despues de la publicacion de la Real órden de 
24 de febr'ero de 1818 son tambien nuLQs los fideicomisos 
temporales que se estiendan á mas de la,. segunda gene
racion, si no se búbiesen otorgado mediante la autoriza
cion de la Audiencia del territorio (º). 

L. 13 tít. i1 lib. to de la Nov .• Recop. 
1628. Real órden de 24 de febrero de 1818, art. 2.o 

'"\.... ' 

(*) Por la Real cédula de 4 de agosto de 1795, manda
da publicar en las capitales de provincia por la de 7 de 
diciembre de 1798, se impuso un 1lS por 100 (que des
pues fué aumentado basta el 21S por 100) . sobre los bie
nes raices que adquiriesen las manos muertas y los que 
se destinasen á la fundacion de mayorazgos ó vincula
ciones perpetuas. Asimismo con Real Órden de 24 de 
febrero de 1818 se previno que con arreglo al espíritu de 
la citada cédula de 179!S , se débiese tomar razon de di
chas fundaciones en la contaduría general del crédito pú
blico , sin cuyo requisito no hiciesen f é en juicio ni fue-
rá de él. . 

º) En dicha Real órden se previene tambien que la 
autorizacion debe comprender la espresion de las gene
raciones que comprende el .fideicomiso ; que por los que 
pasen de la 2.a basta;la 4.ª inclusive se 11ague ei-10 por 
100, desde la 4.8 hasta la 6.a, el t!S por 100, y los quepa ... 
sen de esta el 2tS por 100 como las perpetuas. 
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1629. Desde la publicacion del Real decreto de 30 

de agosto de 1836 está prohibido el fundar por cual
quier título ni pretesto mayorazgo, fideicomiso, patro
nato ·, cápell~nía, obra pia ni vinculacion alguna sobre 
ninguna clase de bienes ni derechos', ni pr.ohibir directa 
ni indirectamente su enag.enacion. 

1630. Las instituciones de heredero hechas con el 
gravámen de vinculacion ó fideicomiso perpetuo sin ar
reglarse á lo dispuesto en la Real cédula de 14 de mayo 
de 1789, son nulas y de ningun valor , lo mismo que las 
vinculaciónes. Los parientes mas inmediatos suceden li
bremente y sin gravámen alguno. 

La nulidad predicha no se estiende á lo demás que se 
hubiese ordenado en el testamento' cuyas disposiciones 
deben ser cumplidas en este punto. 

1631. Los testamentos y otras escrituras que conten
gan vinculacion deben ser registrados en los correspon
dientes oficios de hipotecas. · 

Los que careciesen de este requisjto no harán f é en · 
juicio ni fuera de él contra los terceros poseedores de 
bienes vinculados. 

1629. Decreto de Córtes de Z1 de setiembre de 18'l0~ 
restablecido por Real decreto de 30 de agosto de 1836, 
art.14. 

1630. · Real resoluciou publicada en el consejo en 6 
de noviembre de 1830.-Nota. Adviértase que en las dis .... 
posiciones de la Real órden de 24 de febrero de 1818 y ar
rículo 14 del decreto de Córtes de 27 de setiembre de 
1820 nada se habla acerca la nulidad de la iilstitucion 
de heredero hecha con el gravámen de fideicomisos pro~ 
hibido s por dichas leyes. 

1631. L. 13 tít. 16 lib. 10 de la Nov. Recop. cap. 2 ar
tículos 1, 2 y 4. Real órden de 24 de febrero de 1818, ar
tículo 6. -Nota. Ténganse presentes los artículOs 1048 y 
t049, y adviértase que Ja órden del i\egente de que se ha 
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Efectos de los fideicomisos (*)'. 

M32. La obligacion de 'restituir imp~esta por el tes"" 
tador está limitada á lo que este hubiese dejado al here
dero gravado. 

Asi aun :cuando ie hubiese ordenado que nombrase por 
heredero á una persona -determinad~, quedará sin embar
go limitado este gravámen á los bienes provenientes del 
testador, sin afectar Jos dei bere.dero. 

1633. Los frutos que hubiese percibido el fi.dudario 
basta el día en que debiese verificar la restitucion no 
nn comprendidos en ella, aunque el testador hubiese 

hecho mérito en' la nota de 
1048, ha sido 1'Uspendida 

1632. 

1633. 
( 

(*) Despues de restablecida la ley de vinculaciones vi.:.. 
gente se ha suscitado la cúestion de si con ella quedaban · 
prohibidos y suprimidos los fideicomisos temporales;· los 
que sostie.nen la afirmativa alegan la~ terminant~s y ge
nerales palabras de lo§ artículos 1 y 14 de dicho _decreto 
de Córtes; Jos que defienden lo contrario se 31-poyan en el 
espíritu del mismo, segun las discusiones. Habi~ndo re
caido sobre este punto sentencias contradictorias , 1 de 
otra parte por lo que pueda interesar para los casos. an
teriores, hemos -creido conyeniente continuar aquí el 
presente númer,0 y otras disposiciones importantes rela
tivas á los fideicomiso's, 

4 ... 
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estendid.o el gravámen 'á todo lo percibido de su heren-
c~. . 

':En este caso vendrán empero comprendidos los léga
dos con que le hubiese agraciado. ' 

1634. Tambien pertenecen al fiduciario los frutos per
cibid-Os desde el dia en que debia verificar la restitucion 
basta el en que se la reclame el fideicomisario. · 

1635. Desde el 'dia de la reclamacion queda el herede
ro gravado constituido en mora y obligado á restituir 
los frutos percibidos y podidos percibir, con los daños y 
perjuicios que hubiese ocas;onado al fideicomisario. 

1636. Por lo que respecta á los deterioros que hayan 
· ' sufrido las coses vinculadas hasta el dia de la reshtucion, 

el heredero gravado es solo responsable por los ocasiona-
dos por su dolo ó culpable negligencia. . 

1637. La restitucion debe verificarse en el tiempo se.
ñalado por el testador y á favor de la persona designada 
por el mismo , si en aquella época se baila viva y 110 ha 
renunciado despues de la muerte del testador espresa·ó 
tácitamente al fideicomiso. · 

1638. Si el heredero fiduciario tiene concedida la fa
cultad de elegir sucesor eptre sus hijos y otros párien
tes, no podrá elegirá ninguno de los últimos-sino á fal
ta de los primeros. 

1639. Circunscrita la eleccion entre algunas perso
nas, todas se entenderán llamadas si el fiduciario no la 
verifica. 

L. 16 Cod. de fi<leic. 
1634. L. 22 ~. 2 tT ad senat. consul_t. trebeU. 
1635. L. 26 tr de legat. 3.o 
1636. L. 22 ~. 3 ad senatc. ireb. 
1637. L.15 tr de ann. legat. L. 7 ff de reb. dub. L. 11 

Cod. de transact. 
1638. L. 1S7 ~. 2 ff ad senat. trebel. Véase Vives, to

mo 2 pág. 274, y siguientes. 
1639. L. 67 §. 7 tT de legat. 2.~ 



(\ . . 

-ISi -
1640. El fidnciario pued!' ser obligado a aceptar la 

herencia. 
16!i1. Lps bienes vinculados no pueden ser enagena

~os sino en los casos y modo espuestos.en la seccion 2ca
pítulo 3 título 1 tratado 1 de esta parte: 

1642. El fiduciario tiene derécho ;á recobrar las me
joras que hubiese hecho en-los bienes vinculados. 

Para el recobro de estos y de los demás. créditos ó de
rechos que tenga contra los mismos, le compete 1,a re
tencion del patrimonio basta que hayan sido Iiquídados 
y satisfechos .• 

1643. El primer hered-ero á quien el te8tatlor im ne 
la obligacion de rest~tuir el todo ó una parte cuotativa 
de la herencia, tiene derecho á retener la cuarta parte 
de la misma. 

Esta parte se conoce con el nombre de cuarta trebe-
liánica. · . 

1644. Para el computo defa cuarta trebeliánica de
berán rebajarse del valor de los bienes vipculados las 
;deudas del testador , los gastos de su última enf ermadad 
1 funerales, y el importe de los legados pios. 

1645. Se imputan en la cuarta 'trebeliánica y dismi_; 
nuyen su valor: 

1.11 Las donaciones, legados y demás que el fiduciario 
hubiese adquirido de Jos bienes del testador. 

1640. lnstit. ~. 7 de (id. hwred. L. 4(fad1enat. trebel: 
1641. Véanse dichos artículos y el 1301. 
1642. L. 22 ~'. .3 tJ ad senat. trebel. 

Real cédula de 24 de . febrero de 1742. Véase 
Vives, tomo 2 pág. 310 y siguientes. . 
. 1643. Instit. ~·o de (id. hwred. L 8 tít. ·11P.6.a . 

1644. L.1 ~· 20 et 21 , L. 3 §. 2 tT ad senat. trebell. 
Ley 8 tít. 11 part. 6.a ' . . r . 

1645. 1-. 0 lnst. ~. 7 de fi,d. hcérecl. 
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2.o Los frutos que hubiese percibido hasta el dia· de 

Ja restitucion, ámenos que el fiduciario fuese hijo ó des-
cendiente deÍ testador. · >. • ' 

Los frutos percibidos desde dicho dia hasta que el fi
<leicomisario reclame la herencia no se imputan en la 
trebeliánicá.· . 

1946. · La detraccion de esta no tiene lugar : 
1.° Cuando el testador la hubiese prohibidó. 
2.° Cuando hubiese asignado por ella una cosa deter

minada de Ja herencia. 
3.o Si el fideicomiso no comprende toda la heren

cia una parte cuotativa de ella , sino una cosa cierta y 
determinada de la misma. 

4.o Si el heredero gravado hubiese sido obligado á 
ac!lptar la herencia. 

5.o Si no hubiese tomado á su tiempo el correspon
diente inventario de los bienes del testador. 

6.o Si ha restituido la herencia sin deducirla, á menos 
que lo hubiese verificado por error de hecho. • ·' · 

1647. Los hijos y descendientes del testador institui
dos con el gravámen de fideicomiso, pue~en deducir de 

. 2."- L. 18. S). 1, L. 22 ~· 2 tT ad senat. trebell. 
L. 6 Corl. eod. 

L. 22 S). 2 'ff ad senat. trebell. 
16~6. 1.o Const. únic. tít~ 6 llib. 6 Yol. 1. 

2. 0 Instit. S). 9 de fid. hmred. 
3:0 Nov. 39_cap.1 in fin. Inst. §. 2 et 9 de fid. 

hrered. 
li. 0 L. 4, L. 14 ff ad senat. trebell. Inst. §. 7 de 

fid.h~red. . 
0.° Const. de Catal. Const. 1.•, 2.a y 3.• tít. 8 

llib. 6 vol. 1. Véase Vives, tomo 2 pág. 3lS3 y siguientes. 
6. 0 L. 21, L. 68 ~. 1 fJ ad senat. trebell. 

1647. Decretal. cap.16 de testam. Const. de Gatalun11a · 
Coost. únic. tít • ., llib. 6 vol. 1. 
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la herencia la trebeliánica y la legítima que les . corres
ponda, á menos que el testador les hubiese espresamen
te prohibido la. detraccion de la primera. 

N.o 3,o ' 

SuP,re.si6n de los fideicomisos. '" 

1648. Desde el 30 de agosto de 1836 quedan supr ¡ .. 
dos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y · 
cualesquiera otra especie de .vineolaciones de toda clase 
de bienes y derechos. 

Estos ·han quedadQ desde aquella fecha de libre dispo
sicion , en la conformidad espresada en los artículos 
1102, 1103, 1104, ttots, 1106, 1101, 11os ,· ttw , 1110, 
1111y1112. 

Con respecto á las capellanías colativas, cuyo goce perA 
tenec.ia á una determinada familia , tambien han queda
do de libre disposicion en el modo espuesto en Jos artí
culos 1096, 1097, 1098 y 1099. · ~ " 

1649. La mitad def'tos bienes vinculados, que en con· 
formidad á Ja disposicion del art. 1103 queda reserva
da para el inmediato sucesor para que despqes de la . 
muérte del poseedor pueda disponer de ella libremente, 
no será nunca responsable á las deudas contraidas por 
este. 

1650. Si el poseedor y sucesor inmediáto no se avi
nieren acerca el repartimiento de las cargas, asi tempo
rales como perpétuas, que afecten en genera_l todos los 

1648. Decreto de Córtes 'de 2!1 de setiembre de 1820, 
restablecido en 30 de agosto de 1836, art. 1 y ley de 19 
de agosto de 1841, art. 1. 

1649. Dicho decreto de Córtes, art. 2.o, al pn. 
1600. Dicho decreto de Córtes, art. 7; 
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bienes vinculados sin hipoteca especial, deberán asig
narse estas con igualdad proporcionada sobre las fincas 
que se"repartan y dividan entre dichos interesados. 

1ffiS1. Las disposiciones precedentes deben entender· 
se sin perjuicio de las demandas de incórporaci9n y re
version pendientes, y que en lo sucesivo puedan instau
rarse, así eomo de los juicios sobre tenuta, administra
cion , posesion, propiedad, incompatibilidad , incapaci- ' 
dad de suceder , hulidad de Ja fundacion ó cüalquier . 
otr que ponga en duda el derecho de los poseedores. 

Estos ·no podrán disponer de los · bienes que posean 
hasta que en última instancia se determine la propiedad 
de la vinculacion á su favor, á menos que habiendo su
cumbido su adversario en el pleito posesorio, no enta
blase el de propiedad dentro seis meses. 

1632. Asimismo deben entenderse las disposiciones 
anteriores sin perjuicio de Jos derechos legítimamente 
~dquiridos en_ los bienes vinculados por terceros intere
sados , en virtud de ley , fuero , costumbre, estipulacion 
ó cláusulas de la fundacion. 

Las pensiones alimenticias y las consignaciones de usu
frutó 6 de parte del mismo , que legítimamente graviten 
sobre las bienes vinculados, continuarán afectando la to
talidad de estos mientras vivan ó conserven el derecho 
de percibirlas las personas á quienes competian aquellas 
en el dia 30 de agósto de 1836. 

1633. Los títulos, prerogativas de honor y cuales
quiera otras preeminencias de esta clase que los posee
dores de las vinculaciones disfrutasen como anejas á ellas 
continuarán en el mismo pié y seguirán el órden marca
do en las concesiones, escrituras de fundacion ú otros 
documentos de su procedencia. 

1ffiS1. Dicho decreto , art. 8 J 9. 
j.652. Dicho decreto , art. 10 , 11 y 12. 

'1653. Dicho decreto de Córtes, art.13. 
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Sin embargo, si los poseedores disfrutasen ·de dos ó

mas gran,dezas de España ó títulos de Castilla y tuviesen . 
mas de un hijo ' podrán distribuir' entre estos las espre

. sadas dignidades, reservando la principal para el suce-
sor inmediato. 1 

16f>4. Habiendo regido las disposiciones anteriores 
desde 1.1. de octubre de 1820 hasta , f.o de igual mes de 
1823, se.observarán por lo que respecta .á Jos derechos · 
adquiridos en virtud de ellas las disposiciones de los ar
tículos 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119 y H20 y 
las siguientes. · ' ~ . 

16f>a. Los sucesores testamentarios ó legítimos de los 
poseedores que fallecieron desde 11 de octubre de 1820 á 
1. o de igual mes de 1823, han recobrado desde el dia 30 de 
agosto de 1836 el derecho que les correspondia en Ja mi
tad de Jos bienes vfüculados de que dichos posee~ores 
podián en el referido intervalo ~isponer. 

Los herederos · de dichos sucesores 'no· han adquirido · 
ningun de~echo á los referidos bienes si aqtieJios hubie
sen fallecido desde 1.-" de octubre . de 1823 á 30 de agosto 
de 1836. , 

Las antecedentes disposiciones son ~plica.bles i la otra 
mitad de bienes reservada á los ·inmediatos sucesores si 
adquiriesen el derecho ·á disponer de ella por fallecimien
to del aµterior poseedor ocurrido antes del 1.0 de octu
bre de 1823. 

1600. Las co,nsignaciones alimentícias hechas legíti
mamente desde f.o de octubre de 1823 á 30 de octubre . 
de 1836 , y las que se deban en virtud de fundaciones ó 
fallos de tribunales, no gravitan sobre los bienes _ql,\e se-

tGM. Ley sancionada en 19 de agosto de 1841. 
1~. Dicha ley, art. 6 , 9y10 al prin.cipio. 

Dicha ley, art. 7. 
1606; Dicha ley, art.16, 18 y 19. 
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gun las disposiciones anteriores correspondan á otros in
teresados. 

En este caso deberán rebajarse proporcionalmente es ... 
tas. consignaciones~ 

1657. Sin embargo de Ias dispos~ciones antecedentes, 
son válidas las subrogaciones y permutas que se hubie
sen hecho legítimamente.en los· bienes vinculados. 

~~. 3.o 

Pisposiciones por las cuales se defiere la 1ucesion par
ticular. 

N.o f,o 

De los fideicomisos particulares. 

1658. Cuando el gravámen de restituir comprende un 
objeto 6 cosa de la herencia del testador siµ estenderse á 
su universalidad ni á una parte cuotativa de la misma, 
el fideicomiso es particular. 

Pertenece tambien á e~ta clase el fideicomiso que abra
ce la totalidad de bienes de una herencia adquirida por 
el testador. 

1659. Pueden ser gr!).vados con fideicoP'.lisos particu
lares, no solo los herederos, sino los-legatarios. 

1657. Dicha ley, art. 13. Véanse las leyes 16 y siguien
tes del tít. 17 lib. 10 de la Nov. Recop. 
1~. Instit. pr. de siñg. reb. per fiil. rel. Ley 3 tít. 9 

part. 6.• 
L. 2J ~. 8 et 9 tT ad-senat, trebell. 

1659. Inst. pr de sing. ·reb. per fi,d. relict. L. g tr de 
usu et mufr. legat. 
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, En este último caso, no aceptando e_stos , pasa la obli
gacion de restitllir al heredero que por dicha razon ad
quiere la cósa objeto del fideicomiso particular. 

1660. 'El heredero ó legatario qÚ,e hubiesen cumplido 
, un fideicomiso nulo, no tienen derecho al rec.obro di}_ lo -

que hubiesen entregado. , 
1661. La nulidad .del füleicomiso particular con qúe 

ha sido gravado un legatario, cede en beneficio de este 
y no del heredero. ' , . . _ 

1662. , Las reglas de los números f.o y 3.0 del~· ante:: 
. cedente son aplicables á los fideicomisos particulares. 

En cuanto fl lo demás, estos sé gobiernan por las de 
los legados. · 

N.o 2.º 

De los legados .ó mandas. 

1663. Puede gravarse con legados , no solo al here
dero nombrado en el testamento , sí que tambien á fos 
sucesores ab-intestato y á los legatarios. 

1664. Los legados pueden dejarse pg.ramente ó bajo 
condicion. -

1660. L. 2 Cod. de fidcic. 
1661. L. 36 ~· 6 tr de legal. 3.o 
1662. · Véanse las citas de los artículos á que hace re-

ferencia. "' 
L. 2 Cod. com. de leg. et fid. Tít. 9part. 6.a 

1663. L. 1~.2 tr ad leg. {ale. Inst. §.1 et 3 de legat. 
lnst. pr. de sing. reb. per 'fi,d. clict. L. 2 Cod. com. de 
legat. Ley 3 tít. 9 part. '6,• 

1664. Véanse las citas del 11úm. 2 §. 3 sec. t.a de este 
capitulo. 



1, 

-18-
Las misma$- reglas de la institucion de heredero con

dicional son aplicables á los legados que lo sean. 
1665. La limitaeion de cierto pl¡izo impuesta á Ja 

prestacion de los legados tiene entero J cumplido efecto. 

~· 
{ 

Circunstancias !lecésarias para la validez de los le- · 
gados. 

1666. Los legados son válidos, sean las que fueren 
las palabras con que se hubiesen otorgado , mientras 
conste por ellas Ja voluntad del testador. 

Siendo esta manifiesta, tampoco impedirán el'ef ecto 
de los legados el error en el nombre del legatario ni la 
equivocada designaeion de la cosa legada ó de la causa ó 
motivo por el cual hubiese verificado· el testador la man-
da. · 

1661. Si.existiendo dos personas que tienen el mis
mo nombre y circunstancias con que el testador ha de
signado al legatario , no puede saberse de cuál de ellos 
ha habl~do, será ineficaz la disposicion, y ninguno de 
los dos podrá reclamar el legado. 

1668. Para la validez d.e los legados se requieren ade
m&s los cuatro requisitos siguientes: 

1. 0 La valide.z del testamento ó codicilo en que se bu-

16'65. L. 8 Cod. quand. dies legat. ced. 
1666. Inst. S). 2 de legat. Ley 28 tít. 9 part. 6.1 

L. 21S ft' de reb. dub. L. 23 S). 1 ft' de cond. et 
dem. Inst. S). 29, 30 et 31 de legat. Leyes 9, 20 y21 títu
lo 9 part. 6,a 

1667. L. 16 tT de reb. dub. 
1668. Véanse las citas de los artículos mencionados 

y las del 1670 basta el 1702. 
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biese otorgado el legado, salvas las escepéiones de lo~ 
artículos 1H30J1630. . 

2.o La capaeidad del legatario para recibir po.r titulo 
de legado. · 

3;0 Que la fiosa legada pueda serlo. 
4.o Que no ·hayan sido revocados por otra dispo,si

cion. 
1669. El legado nulo en el tiempo de Ja otorgacion 

del testamento, ó en el del cumplimiento de la con4i
cion, si es condicional, no se revalida aunque poste
riorm~nte haya desaparecido la causa de la nulidad •. 

De la capacidad del legatario. 

1670. Los incapaces é indignos de suceder son tam
bien incapaces é indignos de adquirir por título de le-
gado. . 

1671. Son además indignos de recibir por este 'tí-
tulo: -

1.0 El legatario que hubiese ocultado maliciosamente 
el testamento en el cual se le dejaba el legado. 

2.0 El que lo hubie~e impugnado como falso. 
1672. El_ legatario que bá impugnado el testamento 

alegando la falta -de alguna solemnidad , no perderá su 
legado en caso ae ser vencido en juicio. 

1673. Sin embargo de la disposicion del art. 1670, es 
' 

1669. L. 1,iL. 4 tI de 'reg .' cat. L. 41 §. 2 in fin. tr de 
legat. 1.o · 

1670. Véase el tít. 3. 0 de este tratado y I~ Ley 1tit.9 
part. 6.• · 

1671. 1,o L. 25 Cod. de legat. Ley 3 tít. '1 Pl\rt. 6.• 
2.0 L. lS §. 1 tT de his qum ut ind. au:(. 

1672. Dicta lex o ibid. · 
1673. L. 3 tt de hil quce pro non e1cr. hab. Ley 4 tftu ~ 

lo 3 part. 6.• . · · 



-60- ' 
válido el legado de alim'entos hecho á favor de uóa per-
sona incapaz-de adquirir. ' 

1674., El legado hecho al hered.ero solo produce efec
to cuando hay mas de upo nombrado. 

1675. El legado hecho á favor de una persona desco
nocida é incierta S(lrá ·válido~si puede ,constar el indivi
duo que ha querido designar ·el testador. 

1676. El legado deja~o á una persona incierta entre 
muchas determinadas y ciertas, se entenderá dejado á 
todas ellas .,en caso de no constar cuál sea Ja que baya 
querjdo agraciar el testador. 

De las cosa• que pueden ser regadas. 

1677. Pueden legarse toda especie de bienes , mue
bles é inmuebles, derechos, servidumbres y demás co
sas que.se bailen en el comercio de los hombres. 

1678. El legatario á quien se hubiese dejado una co~ 
saque estuviese fuera del comercio de los hombres, no 
puede pedir la cosa ni su estimacion. 

1679. El legado de las cosas que están fuera del 'co
mercio de los hombres solo epn respecto á algunos indi
viduos , será válido si el legatario tiene derecho para 
usadas. - ' 

1680. Es asimismo nulo el legado de los mármoles, 

1674. L. 17 S). 2 fl' de ltgat. 2.0 L. 2 tít. 9 part. 6.• 
' 1675. L. B fl' de reb.. dub. 

1676. L. 17 ~. 1, L. 14 tt de legat. 2.o 
1677. L. 41 fl' de legat. 1.0 

1678. L. 39 ~· penúlt. et últ. ibid. Inst. ~· 4 de legat. 
Ley 13 tít. 9 part. 6.• 

1679. L. 49 §. 3 tr de legat.,2." L. 34 tt de verb. oblig. 
1680. L. 41, L. 42, L. 43 ff de legat. 1.0 Ley 1.3 tít. 9 

part. 6.a Véase dicha ley 41 S). 8 y la ley 11 §.U ff de le
. qat. 3.o 
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estátuas y otros· adornos que están inherentes á los edi
ficios ' y que no pueden separarse sin destruirlos ó afear
los. 

1181. Puede el testador legar no solo las cosas pro
pias, sí que tambien las del heredero, del leiatario y l~s 
agenas. 1 

, ' 

1682. El legado de una cosa agena solo es válfdo 
cuando el testador sabia es~a circunstancia~ 

Este hecho no se presume, y es obligacion del legata• 
rio el probarlo. · 

1683. El legado de una cosa agena obliga al heredero 
á hacer cuanto esté en su mano para que se entregue al 
legatario, ó á pagarle su estimacion si no pudiese adqui-
rirla por un precio justo. . 

1684. El legado de una cosa agena hecho á favor de 
una persona conjunta al testador, e~ válido tanto si este 
sabia dicha circunstancia, como si Ja ignoraba. 

1685. El legado· de una cosa empeñada obliga al he
redero á redimirla del acreedor y entregarla al legatario,, 
en caso de saber el testador que estaba empeñada. En el . 
caso contrario ·se entenderá legado el derecho de redimir 
la prenda , á menos que concurran las circunstancias si
guientes: 

1.a El ser el valor de Ja prenda igualó inferior á la 
deuda. 

1681. Inst. ~· 4-de legal. Ley 10 tít. 9 párt. 6.• 
1682. Inst. ~· 4 de legat. L. 36 ff de mu et usufrt1ctu 

legat. 
Ibid. L. 10 tít. 9 part. 6.a 

1683. L. 30 ~. últ. lT de legat. 3.0 Inst. §. 4 dé legat. 
L. to Cod~ de legat. Ley to tít. 9 part. 6.• 

1684. L. to Cod. de legat. Ley to tít. 9 part. 6.a 
1681S. Instit. ~-~ 5 fle le.gat. Ley 11 tít. 9 part. 6.~' -

t.• L. :S7 in princ. ff de legat. 1.o 

. ( 
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2.• El probarse que el testador habria legado la misma 

cosa ú otra de igual valor en caso de saber que estaba 
empeñada. · 

1686. El legado de una. cosa propia del heredero A de 
otro legatario es válido aun en el caso de ignorar el tes
tador estai circunstancia. 

1687. El legado de una cosa que en el tiempo de la 
otorgacion del testamento ó codiciló pertenecía al le~a
tario, no producirá ningun efecto, aun cuando la hubie
se enagenado antes de la muerte del testador. 

1688. Al contrario, si despues de otorgado el testa
. mento adquiriese el legatario por título oneroso la cosa 
· legad~ , tendrá derecho á su estimacion. 

Si la adqoisicion hubiese sido por título lucrativo, en
tonces nada podrá pretender , á no ser que pruebe que 
Ja voluntad del testador era de que se le entregase la es
timacion. 
· 1689. Si ttn mismo objeto ha sido legado á un indivi· 

duo por dos distintos testadores, tendrá derecho á per
cibir de S\lS herederos la cosa y su estimacion cuando ha 
reoibido primeramente esta; no en el' caso contrario. 

1690. El legado de una' cosa que el testador tenia en 
comunion con otros, solo comprende la p~rte pro1¡>ia , 
del testador. 

1691. Es válido el Jegadó de las cosas que no existen 
en la naturaleza, pero que pueden existir , como el de la 

2.• L. W1 tJ de legat. 1.0 L. 6 Cod. de fid. 
1686. ·L. 67 ~. 8 IY de legat. 2.0 L. 10 tít. 9 part. 6.a 
1687. Instit. §.to de legat. 
1688. L. 88 ~· 7 in fin. de legat. 2.0 L. 21 §. 1 ff de 

legat. 3.o lnst. ~. 6 de legat. L. 43 tít. 9 part. 6.a 
1689. Inst. §. 6 de legat. Ley 44 tít. 9 part. 6.a 
1690. L. H §. ult: de legat. f.o \ 
1691. L. 24 tJ de legat.1.o L. 17 ff de lsgat. 3.o Ley 12 

tít. ·9 part. 6.• • -
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cosecba qu~ en un año determinado prodµci~á una he
redad del testador. En esÍe caso' se entiende legada pu
ramente la esperanza de percibir los frutos nacederos. 

1692. El legado de cierta cantidad d~ los frutos que 
en un año determinado prodtizca una heredad del testa
dor, solo dará derecho al legatario á ,percibir la cosecha 
de aquel año en caso de recogerse una cantidad de fru
tos igmd ó menor que la legada. 

1693. El legado de un cuerpo cierto y determinado 
no tiene efecto si no se baila entre los bienes del testa
dor al tiempo de su fallecimiento. 

1694. El legado de una cosa que solo est~ determina
da por la especie: 

Si' esta no tiene límites y'forma determinada por la na
turaleza, como una casa, una heredad; no será válido si
no en el caso de hallarse entre los bienes del testador al
guna"' casa ó heredad. , 

$i la especie tiene límites marcados por la naturaleza, 
como un caballo, un buey, será siempre válido el le
gado. 

En el primer caso tendrá el legatario el derecho de es
coger, mientras no elija lo m·ejor. 

En el segundo deberá recibir el legatario una cosa de 
las pertenecientes ll la especie ~egada, que sea de media-

. na calidad. 1 · 

1692. Ibid. L. 15 lt
1

de trit. vin. al. leg. 
1693. L. 32 ~· ts tt de legat. 2. 0 

169.t. . ••.•.•...••. .• 
• •••• L. 13 et 71 tJ de legat. f.o L. 23 tít. 9 part 6.• 

L. 37 tJ de legat. 1.0 L. 49 S). últ. de legat. 2.0 

L. 29 tít. 9 part. 6.• 
L. 37 et tto tr de legat.1.o Instit. §. 22 de legat. 

L. 23 tít. 9 part. 6.• , 
lbid. 

,.... ' 
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De la revocacion de los legados. 

1691S. Puede el testador revocar los legados que bu-
, , biese hech9, disminuirlos ó transferirlos á otra persona. 

1696. La revocacion puede hacerse espresa 6 tácita
mente. 

La revocacion espresa se hace en virtud de disposicion 
terminante y esplícita del testador,, hecha en testamento 
ó codicilo posterior. 

<.... La revocacion tácita tiene lugar cuando por algun he-
cho se conoce la voluntad de dejar sin efecto el legado. 

1697. Se entiende tácitamente revocado el legado be• 
cho al legatario del crédito que contra él tenia el testa
dor , cuando este lo hubiese exigido y cobrado antes de 
su muerte. 

1698. Igualmente se entiende revoc~do el legado de ' 
una cosa determinada, si el testador la donase durante 
su vida 6 la enagenase sin necesidad. J 

1699. Se entenderá taí:nbien revocado el legado de 
una cosa determin11da, cuando el testador hubiese hecho 
en ella variaciones tales que la hiciesen cambiar de natu
raleza, de suerte que ya no pudiese comprenderse bajo 
la misma denominacion. 

1700. Las reglas de los dos artículos anteriores so~ 

1 

1695. Inst. tit. de ad. leg. et trans. L. 39 tít. 9 part. 6.a 
1696. L.13et16 rr de ad. vel trans. legat. Ley 39 tít. 9 

part. 6.a 
L. 4 tr de ad. vel trans. leg. Ley 2:s tít.1P.6.a 
L. )1 Cod. de legat. Leyes 39 y 40,tít'. 9 part. 6.a 

1697. L. 7 §. 4 fJ de lib. legat. 
1698. L. 18 et 2i §. 1 tr de ad. legat. Ley 40 título 9 

part.. 6,a 
1699. L. 88 in prin. et§. 1 tr de legat. 3.0 L. 42 tít. 9 

part. 6.• 
1700. L. 24 ~. 3 rr de legat. 1.• 
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ttplicablés á la parte de-Ja cosa legada-que el testador hu
biese enagenado ó wriado. 

1701. Tambien queda revocado el legado si por otra 
disposicion ordena el testador que la cosa señalada al le
gatario se entregue á otros. 

En este caso nada podrá reclamar el primero, aun 
cuando el segundo no pueda adquirir el legado. 

Las condiciones impuestas aJ legado tranaferido pasan 
al segundo legatario, á menos qne ' en mira á Ja 
persona del ptimero. 

1702. La revocacion no tendrá ó gun efecto si no 
:puede saberse á cuál de los legatarios se dirig~ 

JI. 

Efectos de lo] legad.os. 

1703. Para que los legados pr~duzcan su efecto es 
necesario que el legatario sobreviva al testador. • 

No obstante, si el legado que hubiese caducado tu
viese sobre sí alguna carga, quedará "'esta subsi~tenté y 
ubligado á u p,réstacion el heredero ó aquel á quien en 
virtud de Ja disp icion dél testad'Or deba pasar la cosa 
legada. 

E{ectes de W$ legados en gener.al.'. 

1704. El legado puro y simple y el condiciona) que se 

1701. Inst. ~· 1 de ad. legat, 
L. 8 t1' de ad. legat. 
L. 95 tT de cond. et dem. 

1702. L. 37 ~· 7 tJ.de ad. legat. L. ~7 ff de reb. dub. 
170a. L. t4 tr de has qúre pro non eser. hab. L. unic . 
• 2 Cod. de cad. &oll. L. 35 tít. 9 part. 6.a 

L. unic. ~~ 4 Cod. de cad. toll. 
1704. L. uoic. ~. IS Cod. de oad. toll. L. 34 tít. 9 p~r-

lida 6.a 

.· 
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hubiese purificádo antes de .la muerte ciel t~sta4or, dan 
desde esta época al legatario derecho á la cosa legada. 
' Este derecbó confiere al legatario el dominiQ de . Ja 

misma, luego de adida la berebcia. 
1700. En los legados condicionales no se adquiere de· 

~echo sobre Ja co~a legada sioo desde el dia en que se ba
ya cumplido la condicion,. 

1706. Et' legatario que, sob~evMendo al testador,. 
muere sin ,ba.,_,r itido Di repudiado la manda dej~4& 
puramenie ó. d ·a cierto·, transmite á sus herederos 
el derecho que e ella tenia. 

1707. La disposicioo del artículo precedente no ti~ne 
logar en los legados que están inherentes á Ja persona 
del legatarió; como los de alimentos, usufru to 6 de al-
guna pension ·anual. · 

1708. El legado de una cosa oomprende tambien to
dos los accesorios que están unidos á ella , y aquellos en 
que de necesidad deba eontenerse. 

2709. -El aumento de la cosa legada, proveniente de 
Jp. aluvioo 6 de algun hecho del testador ; éege ea benefi
cio del legatari~ siempre que este '&uméntq form~ par.te 
de Ja misma. . 

1710. Si para el uso de una heredad legada es oéce
saria la servidumbre de paso por otra del testador, se en
tenderá tambieo legada dicha servidumbre, aunque no 
Jo baya espresamente dispuesto. 

L. unic. $. IJ. Cod. de cad. toll. 
t70lS. Dicta lex §.1. ,, 
1706. L. 6. Cod. cuand. die.t leg. cetJ. ll. unie. §. IJ Cod. 

da cad. toll. 
t7h'1. L. uni~. §. 6 Cod. de cad.' toll. ~ · 
1708. L. 1 §. tH·tr de po1t. L. t8 §. 3 tY .'16 instf'. vet 

wtr. legat. L. 4, L. 611' de pen. leqat. L. 8 tít. 33 P. 'l.ª 
1709. L. 24 §. 2 tYde legat. t.o L. 10 tY de legat. 2.0 

L. 37 tít. 9 part. 6.• u. 
1710. L.JlS §. t ll'de usu . et wuf. leg. 
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1711. El legado de una casa no comprende los mue

bles que hubiese en ella, ni el de qna granja los aperos 
de labranza. 

1712. El legado de una casa junto con todo lo que en 
ella se encuentre, no comprende las cosas que esten 
en ella temporalmente, . ni deja de comprender las que 
accidentalmente se bailen fuera de la misma. 

Así no se comprenderán en este legado los créditos cu
yos títulos se bailen custodiados en la casa ni el dinero 
que en ella se encuentre. 1 

t7t3. El legado de las provisiones de una casa com
prende todas las que tuviese el testador para su consu
mo, el de su familia, criados y animales que, tiene para 
su comodidad , ya se hallen en la casa designada, Ja fµe
ra de la misma. 

Si el testador, sin haber separado parte alguna de los 
'frutos que tuviese para vender, los fuese consumiendo 
á medida .que los necesitase, percibirá el legatario lo que 
el testador y su familia: gastasen de ellos en un año. 

1714. El legado de una cosa comprende los derechos 
y cargos á que está afecta, aunque estos y aquellos es
tuviesen constituidos en contra ó en favor del heredero. 

1716. / El legado hecho al deudor de lo que debe es vá
lido, en cuanto no periudique á los acreedores, ni al he
redero en la cuarta falcidia. 

1716. El legado dejado por el difu to á su acre~dor no 
se entien'.le hecho en compensacion crédito de este. 

1711. L. 2 ~· t, L. 21 ff de imtr. vel instr. leg. L. ult. 
ti' de sup. legat. 

1712. L. 44 et 46 11' de legat. 3.o 
L. 86 tl de legat. 2. 0 L.U~. 6,L. U,L. ~ §~ t 

fT de legat. 3.o 
1 

' 

1713. L. 4 ~· 2 et lS, L. 7 et tot. tit. tT de pen. legat. 
1714. L. 69 §. 3, L. 70 §. 1, L. 48 ~. 4 ti de legat. 1.0 

t71lS. L. 1 et 3 tt de lw. lega~. 
1716. L. 86 tr de legat. 2.o 
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1717. Legada un11 cosa á muchos sin señalar partes, 

se entenderán iguales. 
1718. El legado de un objeto determinado hecho re

petidas veces por el testador se considera por un solo y 
único legado. El de una caótidad de dinero, se d~bepres-

, tar tantas veces cuantas se halla repetido si el lrgatario 
prueba haber sido esta la voluntad del testador. 
, Se presupone habe'r esta mediado en los dos casos si
guientes. 

f.o Si la prestacion de los legados repetidos se halla 
impuesta á distintos herederos. 

2.o Si son hechos en diferentes documentos. 
1719. Si la suma legada en un codicilo es diferente 

de la escrita en testamento ó en un codicilo anterior, se 
presume que en la suma posterior se halla refundido coa 
aumento ó disminucion el legado primitivo. 

E{ ectos de los legados de usufruto, ali'mentos y pen
sion ant4al. 

1720. El legado de usufruto da al legatario los mis
mos derechos y le impone las mismas obligaciones que á 
los demas usufructuarios. 

1721. El lega'do de usufruto de una casa no tiene efec
to si antes de la muerte del testador ha sido derribada, 
aunque baya sido nskuida dé nuevo. 

No obstante ten rá efecto el legado si la total tenova
ciop de la casa proviene de las reparacione~ parciales que 

1717. L. 19 §. ult. ft' de legal. 1.0 L. 1 tít. t2 part. 6.a 
1718. L. 34 prío. et~· t, 3, 4, o et 6 tr de legal. t .o 

t.o L. 44 ~.1 ff de legat. 2. 0 

2. 0 L. 12 II de probat. et presumt. 
1719. L. 18 ft' de alim. legat. 
1720. Véase el tít. «t. 0 parte t.a de este libro. 
1721. L . 10 §. 1 tT quib. mod. usufr. et usus am. 
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en distintas épocas se hubiesen ejecutado en la misma. 

1722. El gravámen impuesto. á un legado de. usufruto 
subsiste en contra el heredero en-el caso de transmitir
sele por falta de aceptacion del legatario. 

1723. Si el gravamen imp.uesto al legado de usufruto 
consiste en la obligacion de pagar una pensfon anual á 
favor de un tercero, perderá este el derecho de percibir
la luego de ti.nido el usufruto, á menos que se eruebe 
evidentemente que el testador quiso que tambien la pa
gasen los herederos del legatario. 

1724. El legado de una pension anual dejada simple
mente al legatario acaba con la vida de este. 

Cuando se ha dejado al legatario y á sus herederos, 
se estiende no solo á los que entrasen á sucederJe inme
diatamente, sino tambien á los· bered~ros de sus here-
<ler.os. , j 

1723. El legado anual tle cierta cantidad de los frutos 
que cada año producirá una heredad dete1 minada' , ten
drá efecto aun en el año an que no baya cosecha, mien
tras de lo recogido en los anteriores baya lo suficiente pa-
ra verificar este pago. .J • 

1726. Cada pension de las que comprende el legado 
.anual la adquiere el legatario al principio del año, de -
biéndose por entero la anualidad, aunque · muera luego 
de empezado este. 

1727. No se reputa p~r legado anual aquel en que el 
pago de cie-rta suma se ha dividido para mayor comodi-

1722. L. 9. ft' de usu et usuf. legat. 
1723. L. 19 in princ. tr de amit. legat. 
1724. L. 4 et 8 fl' de ann. legat. 

L. ::>2 Cod. de legat. 
· 1723. L. 17 ~. t fl' de ann. legat. 
1726. L. 1 Cod. quand. dies leg. ced. L. t2 fJ eod. 
1727. L. 20 tJ quand. <Ues leg. ced. 
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. .dad del heredero en varias prestaciones; en este caso se 
,reputan por un solo y ~nico legado todos los pagos anu·a-
les. ' 

/ 
' 

1728. El ·legado de alimentos comprende la manuten· 
cion, el vestir y la babi\acion, y lo que fuere necesario 
para recobrar la salud en caso de enfermedad, pero no Jo 
relativo á la educacion é instruccion. 

1729. El legado de alimentos produce Ja obligacion 
de prestarlos mientras viva el legatario, si el testador no 
ha limitado su duracion. 

1730. Los alimentos legados hasta Ja pubertad del le
gatario , se ent_ienden dejados bastó la pubertad plena. 

1731. Si el testador no ha fijado la cantidad que. debe 
prestarse al legatario por razon de los alimento!?, se en
tenderán Jos que el testador le daba durante s11 vida, en 
falta de esto los que haya dejado á otros de su misma 
condicion, y finalmente si no ecsistiese ninguno de estos 
datos se regularán atendidas las facultades del difunto y 
el afecto que profesaba al legatario. 

1732. Si el testador ha legado á alguno los alimentos 
que le prestaba durante su vida, se entenderán dejados 
los que le daba en Ja última época de esta. 

Bfecto1 de loa legados para causas piado1as (*). 

1733. Se llaman legados piadosos ó para causas pias 

17'28. L. t , L. 6, L. 7 t1' de alim. et cib. leg. L. H títu
lo 33 part. 7.• 

1729. L. 14 tf de alim. et cib. leg • 
. 1730. L. 14 §. 1 ti' eod. 

1731. L. 22 t1' eod. L. 24 tít. 9 part. 6.o 
1732. L. 14 §. 2 ti' eod. 
1733. L. 28 Cod. de epi&c. et cler. 

r) Por el decreto de Córtes de 3 de mayo de t8U, Real 
1 
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~queuos que están destinados á alguna obra de piedad, 
ya mire ll lo espiritual , ya 11 lo temporal. 

1734. El legado parl} una causa pia hecho á Javor de 
una iglesia, hospital, etc. , se entiende hecho á favor de 
la iglesia, hospital, etc. del domicilio del testador,.á me 
nos que este designase otro. 

1731$. El legado hecho á favor de los pobres en gene
, ral se entiende dejado al hospital del domicilio dél testa

dor, y si allí no lo hubiese, á favor de los pobres de la 
parroquia del .mismo. 

1736. Si el testador ha nombrado las personas que de
ba,µ llevar á efecto la causa pia, deberán estas pedir al 
heredero Ja cantidad y cumplir segun su conciencia la 
voluntad del testador. 

Si este no hubiese verificado dicbó.nombramiento,,de
berá verificarlo el juez eclesiástico ó el secular á preven-
ci~. . 

1737. Los legados piadosos pueden ser conmutados 
por el Sumo Pontífice mediando justa causa. 

1738. Si el objeto del legado piadoso no pudiese cum-

1734. Nov. 131 cap. 9. 
173H. Nov. 131 cap. 9 L. fin. Cod. de sac. eccles. in 

fin. Ley 20 tít. 3 part. 6.• 
1736. L. 28 §. 1 Cod~ de episc. etcler. L. lStít. 10 par

tida 6.• Véanse los articulas 1794 y 1812. 
1737. Clement. 2. de relig. domib. Concil. trid. de 

reform., sess. 22 cap. 6, et sess. 2K cap. 4. 
17~. Decretal. cap. 3 de testam. L. 16 fr de usu et 

cédula de 16 de setiembre de 1819 y Real órden de 8 de 
agosto de 18'2!$, está mandado que todos los testamentos 

. otorgados en la Península deban contener la me.oda pia 
forzosa de 12 rs. vn. á favor de los objetos en las mismas 
esplicados; estando sujetos tambien á pagar dicha manda 
los sucesores ab-intestato. Véase el Real decreto de 30 
de mayo de test. 
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plirse, puede el jaez eclesiástico ó secular conmutarlo, 
de consentimiento de los que tuviesen á so cargo el cum
plimiento. 

E{ ectos de los legados de ~na cosa entre muchas. 

f739. Cuando el testador ha legado una cosa entre mu
chas 1 no pudiese saberse cuál es, podrá dar el heredero 
la que quisiese. 

Sin embargo, si el legado comprende nrias cosas de 
una·~isma especie, pero que las u'nasson de mejor cali
da'd que las otras, el heredero no podrlt dar la interior. 

1740. Cuando el testador concede al legatario el dere
cho d~ escoger entre varios objetos, íiene la facultad de 
tomar el mejor. · -

1741. Si el testador ha dejado la eleccion al arbitrio 
de un tercero , ,deberá recibir el legatario la cosa que es
te designase. Si el tercero en el término de 'Un año no ha 
hecho Ja eleccion , por no haber querido, ó podido, pasa 
este derecho al legatario , quien no podrá eil este ~aso 
escoger lo mejor. 

1742. Es nula la eleccion hecha por el legatario antes 
de ser adida la herencia. 

1743. _ El heredero ó legatario que tienen el derecho 
de eleccion, no pueden escoger mas que una sola vez. 

usufr. et red. leg. -Nota. Véase sobre -esta materia Fer
rari1, biblioth. promp. , en la palabra llgatum, números 
desde el 147 al 167. 

1739. L. 37 ~· 1 tf de legat. 1.0 

L. 110 tf eod. 
1740. L. 2 tr de opt. legat. 
1741. L. ult. ~. 1 Cod. com. de leg. et ~d. 
1742. L. 16 11' de opt. et elect. legat. 
1743. L. lS et 84 ~- 9 ff de legat. 1. 0 L, 20 trde opt. vel 

elec. legat. 
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No obst¡mte si el legatario hubiese vrocedi.do á la elec

cion sin tener noticia de todos lose objetos en los cuales 
debe aquella recaer, po~rá repetirla. 

1744. Antes qe hacerse la eleccion la pérdid~ .de al
guno de los objetos en los cuales deb~ recaer, perjudica 
al heredero. Hecha Ja elec'cion Ja pérdida de la cosa esco
gida cede en daño del legatario .• 

1748. Si el legatario que tenia el derecho de escoger, 
muere sin haberlo verificado , transmite á su heredero 
juntamente con el legado la facultad de elegir • . 

Efectos del.legado de una misma e.osa ávariosindividuo,, 
ó d_el derecho de acrecer entre los colegatarios. 

1746. Cuando una misma cosa se ha legado conjunta
mente á varios legatarios, tiene Jugar entre ellos el dere"
cho de acrecer. 

1747. Se reputa legada una cosa conjuntamente, cuan
do ' en una sola y misma disposicioa se ha dejado á varios 
individuos sin señalarles la parte dividua de Cf~da uno. 

1748. Tambien se reputa he~bo conjuntamente el le
gado ' cuando la misma cosa ha sido legada en distintas 
disposiciones' á dos 6 mas legatarios. 

1'149. El efecto del derecho de acrecer, es aumentar 
la parte de los legatarios que aceptan con· la de aquellos 
que no han querido 6 podido aceptar. 

L. 4 et lS tT de opt. vel elect. legat. 
1744. L. 84 §. 9 tr de legat. 1.o 
17..tl>. L. 19 tr de opt. vel elect. legat. · 
1746. Inst. §. 8 de legat. L. 16 tr,quib. mod. usuf. et 

us. amit. 
1747. L. 89 tt de legat. 3.o L. 16 et 14 tI de legat. f.o 

L: 142 ff de verb. rig. L. 66 ff de hered imt. 
1748. L. 16 in fin. tr de legat. f.o 
1749. L. unic. §. 11 Cod. de cád. toll. L. 19 §. ult. n: 

de legat. t.o · 
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17lSO. Cuando en el legado de una misma cosa con

curran legatarios conjuntós de la clase del art. 1747 con 
otros de la del art. 1748 se observarán las reglas siguien -
tes: . · ' 

En caso de faltar alguno de los'conjuntos de la prime
ra especie, solo á. los que se hallen en la misma clase 
acrecerá su parte. • 

Si todos los de la primera.clase faltasen acrecerá enton
ces la parte correspondiente á los mismos á los legatarios 
de la segunda que hubiesen aceptado la suya. 

Si alguno de los legatarios conjuntos de la segunda cla
se faltase, acrecerá su parte á la de todos, ya sean dé la 
misma clase ya de la primera. En tal caso todos los de es-
ta se reputap por una sola y única persona. · ' 

1751. Siempre que tiene lugar el derecho de acr~cer, 
se divide la parte vacante entre aquellos á quienes acre
ce, y proporcionalmente á la que á cada uno tocaria si 
todos los legatarios aceptasen. 

1752. En el caso del art. 1747 deberá el colegatario· 
aceptar la parte que le acrece con las cargas que en·ella 
hubiese impuesto el testador; pero será libre de acep
tarla ó no aceptarla. · 

1753. En el caso del art. 1748 deberá el colegatario 
qtte hubiese aceptado quedarse con la totalidad de !&'Co
sa legada en caso de no admitirla los demas colegatario1, 

1750. 
L. 89 tr de .legat: 3.o L. 63 t1' de hered. imt. L. 

unic. $·. 10 Cod. de cad toll. 
L. 34 in prin. t1' de legat. t.o L. unic. s;. tO Cod. 

de cad. toll. 
L. unic. ~· U Cod. ibicl. L. t9 §. ult., L. 34 tl' 

de legat. t. 0 

1751. L. 4{ t1' de leg. 2.o 
t7S2. L. unic. §. U Cod. de cad. toll. 
4-753. Ibid. 
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pero estari ecsento de la~ cargas y obl~aciones que ll es
tos hubiese impuesto el testador. 

t7M. Solo en el legado de usnfruto tiene lugar el d\
recho de acrecer á fávor de lo~ legatarios que no han ac~p-
tado su parte. · , 

t7M. En el legado de usufruto tiene tambien lugar el 
derecho de acrecer con respecto á la parte de los legat!l-
rios que falleciesen despues de haberla aceptado. · 

t7M.· El te!?tador puede prohibir el derel'ho' die acre
cer. ~n este caso la parte vacante pasará al heredero. 

· m. 

De la aceptacion, reduccion y pago de lo1 legad01. 

1157. El legatario no puede aceptar una parte del le-
gado y repudiar la otra. · . · 

1758. En c11anto á los herederos del legatario, Ja dis
posiCion del artículo anterior es solo aplicable á Ja parte 
del lega•io que á cada uno corresponda .' 

Por lo que respecta á su totalidad , puede uno de los . 
herederos aceptar su parte aunque otro Ja repudié , y al 
contrario. 

17H9. El legatario 6 quien se hubiesen dejado diferen
tes legados puede aceptar Jos unos y repudiar los otros, 
fl menos que los últimos estuviesen sujetos á algqna gra
'Yámen. 

1754. L. 10 fJ' de umf. accr. 
t7M. :r;, t ~. 3 ft' de u.8Uf. accr. 
t7H6. L. 3.t §. pen. 11' de leg. t.0 

. 1767. L. 38 ff di legat. 1.0 L. 4 ff de legat. 2,o L. 36 
tí t. 9 part. 6.• · 

1768. L. 38ffde-legat.1.0 

1769. L. IJ, L. t §. t de llgat. ~-º 
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1760. Los legatarios que hao aceptado no tienen de

recho á ser satisfechos sino despues de pagadas todas las 
deudas deÍ testador , gastos de entierro y deducida por el 
heredero la cuarta parte del valor líquido de la herencia. 
Esta cuarta parte se llama cuarta falcidia. 

1761. La detraccion de la cuarta falcidia tiene lugar 
no solo á favor de los herederos testamentarios si que 
tambieo Uav9r de los legítimos. . 

1762. Par.~ que el heredero goce del derecho de detraer 
la. cuarta falcidia, es necesario que hayo aceptado la he
rencia con bene ti cio de iorentario. 

1763. El heredero que ocal ta alguna cosa de la heren
cia ó que dolosamente ha hecb~ 6 procurado que no tu
viese efecto un legado ó fideicomiso dejado por el testa- · 
dor, no podrá deducir la cuarta falcidia de la cosa ocul -
tada y deberá pagar íntegro el legado que ha querido inu-

. tilizar. 

1764. La detraccion de la cuarta falcidia no tiene lu-
gar: 

1.o 'Si el testador Ja ha prohibido. 
2. 0 En Jos legados piadosos. 
3.

0 
En e.I de una cosa inmueble con espresa prohi

bicion de ser enagenada. 

176t>. La detraccion de la cuarta falcidia procede aun-

1760. Inst. princ. et ~· 3 de leg. (ale. L. t y 2 tít. U 
part. 6.• 

1761. . L. 1a tr ad leg. (ale. 
1762. Autent. sed eum. Cod. ad leg. (ale. Nov. 1 cap. 

2~.1. 

1763. L. 6 ft' de his qme ut indig. auf. L. 59 fl' ad leg. 
(ale. 

1764. 1.o Nov. 1 cap. 2 i11 fin. 
2. 0 Autent. simüiter Cod. ad leg. falcid. 
3.0 Nov. 119 cap. ult. 

1765. L. 1 ~. 11, L. 2'J 1f ad leg. falcid. L •. 9 Cod. eod. 
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que el heredero haya pagado por error la totalidad de los 
legados. 

1766. Siendo. muchos los herederos, podrá cada uno 
deducir por su parte la cuarta falcidia de los legados con 
que se halle gravad"o. ' 

1767. Si la parte del heredero no grava40 con le.ga~os 
acreciese al heredero gravado , solo podrá este' detraer la 
cuarta falcidia, cuando los lega'llos absorviesen mas de 
las tres cuartas partes de las dos porciones juntas. 

1768. , Si la parte gravada a~reciese á la no gravada, los 
legados á que aquella estuviese afecta se disminuirán por 
la detraccion de la cuarta falcidia del mismo modo qúe 
si no hubiese tenido lugar el derecho de acrecer , · 

1'769. Para Ja detraccion de la cuarta falcidia se aten
derá al valor que tuviese-la herencia al tiempo de la muer
te del testador: todos los aumentos y disminuciones in
trínsecas que desde entonces hubiese tenido aquella son 
de cue~ta deLheredero. - · 

1770. La valoracion de la herencia debe hacerse con 
intervencion de los legatarios. 

1771. , En esta valoracion no se contarán las cosas in- -
ciertas ó litigiosas que se hallasen en la herencia. 

1772. Si despues de deducida la cuarta falcidia y sa
tisfechos los legados tuviese Ja herencia algun aumento 
extrínseco cederá en beneficio de los legatarios. 

1773. Del mismo modo las diminucion.es extrínsecas 
que sobreviniesen á la herencia despues de satisfechos los 

1766. Iost. § -1 de leg .. (ale. L 77 ft' all leg. (ale. 
1767. L. 78 ft' ad lf!fJ. {ale. L. 10et177 tT de re(J. jur. 
1768. LL 78 ft' ad leg. (ale. 
1769. L. 73 ft' ad. leg. {ale. 

, 1770. L. 1 ~. 6 ft' ii plus per leg. (ale. 
1771. L. 73 §. t ft' ad leg. (ale. 
1772. L , 11, M, Ht et lS2 ft' ad leg. (ale. 
1773. lbid. , . 
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legados, como si se hnbiese descubierto una nueva deu
da del testador, si se hub~ese purificado un legado con
dicional, etc., obligarán á los legatariqs á restituir la par
te necesaria para que al heredero le quede salva la cuarta 
falcidia. 

1774. Si despues de hechas las deducciones de que se 
babia en el artículo 1760 hubiese lo suficiente para pagar 
Jos legados, cobrará cada uno de los legataf"ios la tota
lidad del suyo. En caso contrario cada uno de ellos su
frirá una rebaja proporcional al valor de su legado. 

1773. Para la detraccion de la cuarta falcidia se esti
mará el legado de una pension anual pcrpétua por el im
porte del capital necesario para producir dicha pension 
al iuterés legal. 

1776. Si la pension fuese limitada !J. la vida del lega
tario se regolarll por la esperanza de vida que segun la 
edad de este le corresponda á tenor de la tabla siguien
te{''): 

1774. L 73 §. tS tT ad leg. (ale. 
1773. L. 3 §. 2 tT ad leg. (alcid. 
1776. L. 68 tT ad leg. falcid. 

(*) Hemos seguido la interpretacion que da Potbier á 
la L. 68 O' ad leg. faloid. la cual ofrt.ce la duda de si los 
años señalados en ella para cada edad son los de probabi
lidad de vida ó el número de anualidades de la pensión 
que á cada una de aquellas corresponda. Dicho sabio au
tor se decide por · 10 primero atendido á que hallándose 
fijado en 23 anualidades el valor de una pension perpétua 
segun la L. 3 §. 2 de dicho título, el admitir la segunda 
Qpinion conduciría al absurdo de valorarse en 3 anuali
dades mas una pension temporal. Sin embargo , la opi
nion de Pothier no deja de tener dificultad, si se consi
dera que en dicha L. 68 se fija l 30 años lo correspon
diente al legado de nsufroto dejado á una Corporacion 
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NÚMBM> DE ' 

ESPERANZA DE VIDA. ANUALIDADES. 

--------;---- --------- -----
De O A 20 aÍios •....••• 30 años............... . 19 %o 
- 20 á· 25 ............... 28.. .... ... ... ...... .... 1s o/10 
- 2l) á 30 ................ 25...................... 17 '110 

- 30 á ' 35 .............. ! 22 ...................... ~i 16 
- 35 á 40. : ....•...•.... 20........... ........... 14 o/10 
- 40á 4!S ............... 16 y,.................. 12 o/10 
- 4511 50 ................ 11 Y,.................. 9o/i0 
..,.... M á !SlS..... ..... .... • 9·........ ... .... .... ... 7 o/10 
- !SIS á oo........ .. . . . . . 7.. .. . .. .. . . . . .. .. . . . .. 6 y10 

- 60 á 100 ........... ,. . . . 6...... ......... ... .. .. 4 o/10 

Las mismas reglas se observarán con respécto i los .le
gados de usufruto y alimentos. , 

No obstante si al tiempo de detraerse la cuarta falcidia 
hubiese fallecido el legatario se verificará ·la computacion 
atendido el tiempo que realmente hubiese vivido" 

. perpétuá cuyá doracion segun se ha visto en el articulo 
940 es de too, y cuyo valor por este motivo equivale á 
31 %o anualidades. Domat, loix civiles lib. 4 tít. 3 seccion 
2.• núm. 8, manifiesta que en vez de la escala prefijada 
en dicha ley 68 deberian adoptarse las tablas de mor
talidades calculadas segun las observaciones recientes, y 
particularmente con respeto- á I~ primera edad en que 
tanta varidcion hay en la probabilidad de la vida; . mas 
siendo bajo este supuesto sumamente módica é insigni
ficante la cantidad á que debiera evaluarse una peosion 
dejada ll un recien nacido, tal vez la ley romana creyó in
justo que se obligase á pasar por ella al heredero , una 
vez que era posibie que aquel llegase á una edad avanza
da. Véase lo demlls que dice Domat en el lugar citado. 

¡ · 
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17"17. Para la detraccion de la falcidia , se estimarán 

los le$ados dejados desde cierto dia, rebajándolos en la 
porcion correspondiente á Ja ~tilidad qu~ por el retardo 
del pago goza el heredero. 

1778. La obligacion de satisfacer los legados corres
ponde á cada uno de los herederos que han aceptado á 
proporcion de .la párte en qúe han sido instituidos. . 

Todas las cosas de la herencia están especíalmente b1-
p9tecadas para el mismo objeto. · 

1779. El legatario no puede tomarse de 'su propia au
toridad la posesion de las cosas legadas. · 

1780. Los legados puroi deben pagarse luego que 
los pida el legatario. Lo mismo tendrá lugar en los con
dicionales y en los dejados desde dia cierto, luego de cum
plida la condicion y vencido el plazo. 

Sin embargo el heredero podrá obtener un plazo para 
el pago del legedo siempre que este seá de algun objeto 
que no tenga en su poder : este tiempo ~erá el necesario, 
para la adquisicion del mismo. 

1781. Hasta que se verifique.el pago debe el her.edero 
conservar la cosa legada con el esmero con que cuida los 
bienes propios. Los deterioros que por omision de este 
deber sufriese la cosa legada serán á <;atgo del heredero. 

1782. El legatario será responsable por los daños y 
perjuicios que se siguiesen al heredero de no querer re
cibir el legado á su tiempo. 

1777. L. 66, 73 ~. 4 ad leg. falo. L. 88 §. :S de leg. 2~Q 
1778. L.1 Cod. com·. de leg. L. 6iS ff de evict. 
1779. L. 1 §. 2 ff quod. legat. 
taso. L. o tt guand. dies leg. cea. L. :t2 tr tU legat. 2..,CI 

L. 67, 69 §. 4, L. 71 §. 2 ff de leg. 1.o L. 37 
38 tít. 9 part. 6.a 

1781. L. 47 ~. 4 et o O' de legat. t. 0 

1782. L. 8 ff de trit. vin. vei oleo lega t. 
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1783. El heredero recobrará lo que de su propi~ bol

s illo hubiese gastado para la cooservacion de la cosa le
gada. 

1784. El daño que sobreviníese á esta por efecto de 
un caso fortuito correrá á cargo del heredero siempre 
que fuese moroso en entregarla. · 

1781>. Los frutos é intereses de las cosas legadas se de
ben solo desde el diá de la contestacion de Ja demanda 
juicial puesta por el legatario para conseguir el pago. 

1786. En los legados ad pias causas se deben los fru
tos é intereses desde el dia en que el testador mandó su 

ago ó si no hubiese dia se'iíalado, desde el deJa muerte 
del mismo. · · 

1787. Si el t~stador ba legado una cosa indefinida co
mo un caballo, el heredero sel'á responsable por Ja evic
.cion y vicios redibitorios del que entregase al legata
rio. 

1788. La responsabilidad espresa~a en el ar~iculo pre
cedente no tendrá lugar cuando el testador hubiese legado 
un cuerpo cierto y determinado. 

f 789. La entrega de la cosa legada d e hacerse en el 
lugar en que se hallaba en la época de la muerte del tes
tador,. á menos que este hubiese designado espresamente 
-0tro. 

1790. Si lo legado es un objeto determinado solo por 

1783. L. :SS ff eod. 
f 784~ L. 47 §. ult. ff de legat. 1.o 
178:>. L. 1 et 4 Cod. de usur. et fruct. 
1786. L. 46 ~. 4 et lS Cod. de Episc. et Oler. Nov.131 

cap.12. 
1787. L. 29 ~ . 3 ft' de legat. 3.o . 
1788. L. 77 ~· 8 ft' de leg. 2.o, L. 45 §. 2 tr de leg. 1.0 

17S9. L. 47 ft' de legat. f ,o 
1790. T ... 47 ~. t ff de legat f.o L. últ. tít. 9 part. 6-.a 

6 .... 
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la especie, si no existiese ninguno de la designada en la 

' herencia , deberá entregarse en el lugar del juicio. 

§. 4,0 

De la cláusula de alma. 

1791. La cláusula de alma es aquella en que el testa 
dor dispone lo conveniente acerca sus funerales y sufra
gios: lo enado en la misma debe ser cumplido salvas 
las restricciones de los artículos siguientes. · 

1792. La disposicion del testador para que .se bagan 
en sus funerales gastos escesivos y desproporcionados á 
su talidad y riqueza no debe cumpli...Se. 

1793. Tampoco debe ~erlo la dispos.icion por la cual 
previene ser enterrado con vestidos ricos ó cosas de mu
cho valor. 

1794. Los sufragios encargados al confesor en la Ól-
tima enfermed del testador ni á los parientes clérigos 
ó comunidad s del primero, no deben tener efecto. 

Las cantidades destinadas á estos objetos las hereda
rán los parientes mas próximos, y en su defecto sei:án 
aplicadas por ias justicias á otras obras piadosas. 

1791. L. 1 Cod. ·de sacr. eccles. 
1792. L. 14 ~· 6 in fin. tJ de relig. et sum.pt. (un. 
1793. L. 14 ~· lS tT eod. L. t13 ~· ult. de legat. t.o L; 40 

§. 2 de aur arg. Ley 13 tít. t3 part. 1.a 
1794. Real céd. de 30 de mayo de 1830 al fin. 



De las desposicio'h l testador que iientm por objeto el 
asegurar el ct'-mplimiento y fecto de su voluntaa. 

De~ nombramiento de albaceas ó ejecutores testamentarios..· 

1791S. Las personas á quienes nombra el testador para 
que cuiden de' egecutar lo ordenado en el testamento con 
respecto á los funerales' sufragios' ndas pias ú otros 
objetos piadosos, se llaman albace ejecutores testa-
mentarios. 

1796. Los albaceas nombrados pueden seruniversale1 
ó particulares. 

Los primeros son aquellos á quienes el testador encar
. gala distribucion de. sus bienes en favor de una causa 

pia. 
Los segundos son Jos que tienen limitado su encargo á 

Ja egecucion de lo concerniente á los funarales y sufra
gios del mismo 6 al cumplimiento de alguna manda pia. 

, 1797. Pued er nombrados albaceas las nmgeres y 
menores de edad que sean mayores de 17 añbs. • 

·1798. Los religiosos profesos, en la época en que exis
tia el clero regular, podían desempeñar el cargo de alba
ceas, mediante el consentimiento de su prelado. 

179a. L. 12 §. 4 tT de relig. L. 1 tít. 10 part. 6.a 
1796. Véanse los artículos siguientes. . 
1797. Decret. cap. 3 de testam. Cap • .O~. ult. de pro-

curat. L. 19 tíL. !) part-. 3.ª al fin. 
1798. Cap. 2 de testam. Ü\ 6.° Clementin. Reli.giosis 

de testam . 
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t799. Los que hubiesen confesado al testador en la úl

tima enfermedad , sus .parientes clérigos y las iglesias ó 
comunidades á que pertenecen, no pueden ser nombrados 
albaceas Qniversales ni particulares- las disposicione!? 
del mismo. 

En caso de contravenc _ n, los bienes y cantidades des
tinadas á estas tendrán el desttno espresado en el apar
tado 2.0 del art. 1794. 

1800. El albacea es libre de acep r ó de no ·aceptar 
. s~1 encargo; pero una vez admitido esp,resa ó tácitamen
te con hechos que lo arguyan , puede ser obligado á ejer
cerlo. 

tSOJ. Lo~ albaceas uni\·ersales tienen el nombre y re
presentacion de he ederos. 

1802. Los alba as universales estrán obljgados á to
mar inventario de los bienes del testador y dar cuenta de 
lo recibido y gastado , aunque se les haya relevado de ve
rificarlo. 

1803: Los albaceas que se hallen autorizados para la 
venta de los bienes del testador solo podrán hacerlo á pú- . 
blica subasta. 

1804. El albacea no uede delegar su encargo, á me
nos de estar e!ipresamente autorizado para ello por el tes
tador. 

iSOO. Siendo varios los albaceas no rados, si algu
no de ellos_ estuviese ausente ó en pais ejano, ó no qui
siese cumplir la voluntad del testador , podrán los demás 
verificado por sí solos, á menos que es.te bulliese ~xigido 

1799. Real cédula de 30 de mayo de 1830, al fin. 
1800.· Decret. cap.19 de testam. lnst. §.11 de mandat. 
1801. L. 49 ~· 4 Cod. de episc. et oler. 
i802. Clement. Relig. de testam. 
1803. L. 69 tít. 18 part. 3.ª al fin. , 

• 1804. Decret. cap. 2 ~· sane de testam. • 
1805. Cap. 2 de testam. in 6.o Ley 6 tít. 10 part. 6.• 
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espresamente La coneurrenc a de todos los no rados. • 

1806. Cuando el testador coofiere la faculta de eje
cutar sus dispos'ciones á la mayoría de los nombrados, 
solo podrán verUicarlo los sobtevivientes, mieriti;as sean 
la mitad mas uno, ó la mitad en caso de ser par el número 
<le lo$ n,otn brados; 

1807. Faltando la. totalidad de los albaceas ó el nú.._ 
mero de ellos 

1

que sea necesario para la eje.cucion tle la: 
voluotad del testador, ]>rovee.i:á á su reemplazo 'ó subro
gacion el juez eclesiástico ó secular á 'prevencion. 

i808. Los albaceas deben c ir la voluntad del tes-
tadot dentro el plazo prefijado pot- 1 mismo, ó en caso 
de no haberlo señalado, lo mas pronto que puedan. 

1809. El juez eclesiástico 6 secular puede amonestar 
y requirir' á los ·albaéeas renitentes para que cumplan en 
el modo debido la voluntad del testador. 

1810. Verificada la amonestacion, y no cumplién-, 
dola el albacea 'dentro el año siguiente, el juez eclesiás
tico ó el secular está autorizado para llevarla á efecto , 
aun cuando el t estador ló bubiese prohibido. 

1811. El albacea negligente pierde lo que hubiese ad
quirido de los bienes del testador, escepto lo que le cor
r sponda 'Por legítima. ' 

1812. Los legados piadosos deben cumplirse dentro 

~' 
1806. Cap. ult. '§. t de testam:. ill 6. 0 Véas~ Cancer,-

part. 1 cap. 7 núm.o 34. , 
1807. L. 28 Cod .. de episcop. et cler. Const. de Catal. 

const. 1 tít. 2 llib. 6 vol. 2. 
1808. Decret. cap. 6 de testam. L. 7 tít. 10 part. 6.a 
1809. Decret'. caJ>, 3, 6 et de testam. Novell. 13t 

cap. 10. Const. CatáT., const. 1 tít. 2llib. 6 '\'Ol. 2. Le 
7 tít. to part. 6.a · 

1810. Ibid. 
1811. Decretal. cap. 3 et 6 de testam. Noven. t31 cap. 

12, Noven. 1 cap. t ~. t. L. tít. to art. 6.a , 
1812. Novell. 131 cap. 12. 

.. , 



- 86 -
·Jos seis eses de pubticado l testamento. 

Si no ediando justo impedimento no se hubiese así 
verificado, estará .obligado el albacea á devolver el im ... 
• porte del legado con todos los frutos é intereses que pu
do producir desde Ja muerte del testador. 

1813. No habie~do albaceas nombrados, el heredern 
tiene obligacion de cumpli11 las dispósiciooes piadosas 
del testadot. 

En este caso Je son enteramente aplicables las dispo
siciones de los artículos anteriores. 

18t4. Aunque e mento se anule por causa de la 
pretericioo ó desber~ acion , queda vál1do y subsistenl~ 
el nombramiento de albaceas. 

N. 0 2. 0 

J)e la cláus~l'a codicilar. 

1815. Para asegurar el efecto de su voluntad suelen 
los testadores insertar Ja cláusula de que si no puede va
ler por testamento , quieren que valga por codicilo 6 pqr 
cualquiera especie de última voluntad. 

Esta cláusnla se llama codicilar. 
1816. En fuerza de esta prevencion el testamento al 

que faltan las solemnidades necesarias ara su validez 
se sostiene ·como á codicilo , mientras tenga las que para 
este son precisas. 

· · 1813. Decret. cap. 3 t 6 de testa. Nov. 131 cap. 11, 
L. 12 ~· 4 tJ de, relig. Ley 7 t{t. 10 part. 6.a 

1814. Novell. 110 cap. 3 in fin. 
1811). L.1, ~.13, L.1 ff. dejur. cod. L. ult. ~.1 Cod. 

decod. · ~ 
1816. !bid. et L."9 ~· t tJ qui test. fac. pos,,. Yéase 

el art. 1lS84. 
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e heredero se sostiene en En este oaso la in 'lucio 

fuerza de fideicomfs!J. 

~Qi~~O'\\ ·t'UiM\\\. 

Bi'fl.las de int~pt1tacion de las últimas voluntades (•). : 
~ ' 

1817. · La significa cion. literal cl,e las palabras de las 
últimas voluntlldru; es la ley fija é invariable que debe ob

. servarse, y solo tendrá lugar la interpretacion: 
t,o Cuando sea ambiguo el sentido de alguna el sula . 
2.'o Cnando haya 'contradiccion entre dos ó mas de 

ellas. 
3.o Cuando algunas palabras IS frases p-qe~en tener una 

significacion mas ó menos concreta. 

~.1.o 

De la interpretacion de las cl,áusulas ambiguas. 

1818. Tan solo se tendrá por ambígua una cláusula 
cuando sea manifiesto que el testador no pudo querer lo 
que espresa su lite 1 sentido·, ó no sea dable comp 
derlo con claridad. · 

1817. L. 25 ~· f tr de legat. 3.0 L. tS tít. 33 part. 7.a 
1818. L. 69 tr dé legat. 3.o L. 25 g). 1 tJ ibid. 

(' ) Recomendamos Ja lectura de las leyes citadas al pié 
de los artículos de esta seccion, pues ella aclarará las di
ficultades que puedan preselltarse sobre esta impor
tante materia. Debemos advertir que se hallan omi
tidas aquí algunas particutaridades , por b,allarse conti
nuadas en su propio lugar en las secciones preceden
tes. 

í 
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1819. Cuando el sentioo-de las labras ofrezca dos ó 

mas significaciones, se desechará siempre la que con
d.uzca á un absurdo. 

1820. Si todas fuesen posibles, se admitirá la que sea 
mas conforme á la voluntad del testador. 

A este efecto se atenderá á las dell\llS fliSpesiciones del 
· te~amento, á las costumbres del testador, á Ja del togar, 

al tado y bienes de aquel y del agraciado , á las relacio
nes de ' parentesco que medien entre los dos, á la causa
impulsiva de la disposicion, y á las demás circunstan
cias que puedan hacer la una mas probable que la otra. 

182 • Si por ninguna circunstancia pudiese determi
narse la voluntad del testador, se observará la interpre
tacion mas favorable al h~redero. 

18~2. Cuando la disposicion, léjos de presentar dos 
· sentidos, no ofrece ninguno en claro , no producirá 

efecto. . 
1823. Aunque el senti~o Uteral de las _palabras del 

testamento sea perfecto' no deberá observarse' si es-

19. L. 20, 168 s;. 1 et L. 7 de reg. jur. L.10 
d. legat. L. 47 tr de legat. 2.o L. tos~· 1 ti' de legat. 

j,o t. 11 ~· 22, L. 2T s;._fin., L. 59 ~· 5, L. 42 ff de le-
gat. 3.o L. 28 §. 10 e' 1t tt de lib. legat. Ley 5 tít. 33 
part. 7. 

1820. L. 96 tt de reg.jur. L. 24 tT de reb. dub. L. 17 
et 74 ad S.-0. trebell. L. 114 §. 6 ft" de legat. 1.0 L. 34 
s;. 1ffdelegat2.o L. HO s;. 1$.tT de legat. 3,o 

L. 00 §.fin. ft' de qgat. 1.0 L. 1, 19 §. 1 et L. 
28 lf de reb. dub. Ley 24 tít. 9 part. 6.a 

1821. L. 47 tl de legat.;l. 0 

j$a2. L. 2 ftdi hU qum pro non scrip. /lab. L. 118 ff 
ds f'§f.• • r. Ley 3 tít. 4 part. 6.• 

1823. L. 25 §. t ft' de lw. 6' post. L. 81 ft' de hawe4. 
imt. Ley s tít. 33 part .. v 
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presa menes de lo que quiso el test~dor ó la intencion 
de este aparece claramente contraria. 

18'24. Las cláusulas ambíguas deben interpretarse 
mas bien en sentido favorable que en sentido odioso. 

1825. Para la validez y efecto de las disposiciones tes
tamentarias debe atenderse mas bien á la intencio el 
e dor, que al rigorismo de las fórmulas con que s a

llan concebidas. 
Así la prevencion hecha al h~redero de que no haga 

testamento, se interpretará como á un fideicomiso de los 
bienes del testador á favor de los sucesores ab-intestato. 

1826. Las palabras que falten para el completo y per
fecto sentido de una· cláusula deben suplirse. 

S). 2.0 

De la interpretacion de las dudas que dimanan de la · 
comparacion de dos ó mas cláusulas. 

1827. Cuando dos cláusulas de una última disposicion 
so enteramente contradictorias, de suerte que la una 
d ruye á la otra, ninguna de ellas debe observarse. 

1828. Sl la cláusulas de un mismo documento solo 
se contradijeren en parte, se ·observarán las reglas si
g entes: 

1.a Si aquellas comprenden el nombramiento de bere-

1824. L.12 f.f.dereg.jur. L. 15 fI de aur. etarg. leg. 
L. 61 JI' ad senat. cons. trebell. L. 41 §. ts, L. 77 ~; 9 ft' de 
legat. 2. 0 L. o9 S). 5 tf de leg. 3. 0 

1820. L. 2~ ft' de reb. dub. L. 17, L. 74 ft' ad senat. 
cons. trebell. 

1826. L. 69 S). 9 ft' de legat. 2.o L. to Cod. ~ fideic. 
L. 1 s;. pen. ft' de hmred. inst. L. 6 tít. 3:part. 6.a 

18'27. L.188 ftde reg. jur. L. 5 tít. 4 part. 6.a 
1828. 1.• L. 27 §. 1 et 2, L: 67 ft' de hrered. imt. L· 

\ 7 ft' de condit. inst. ~· 21 ft' de lib. et post: ' 
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dero, se preferirá siempre la que fuese mas ai.<>Iuta y fa
vorable al instituido. 

2.a Si las cláusulas se refieren á otras especies de dis
posiciones , se observará la última en el órden de la es-
cri ura. ~ 

• , Si las dis~osicione,&contradictorias se bailan en 
do documentos diferentes, se cumplirá Ja de fecha as 
reciente. , 

~· 3,0 

De la interpretacion de las palabras y frases que pue
den tenet· diferente significacion. 

1830. La palabra además puesta con referencia J al
guna disposicion, la confirma y ratifica. 

1831. '.La palabra muebles usada como á sustantivo, 
comprende solo lo que sirve para amueblar y adornar una 
babitacion. 

f 832. La palabra mercadería designa tan solo los 
jetos que el testador tenia para vender. · 

1833. La palabra posesiones compreodf. las propieda
des, y la manda de la posesion Ja propiedad. 

1834. Las disposiciones del testador sobre las c s 

2.a L.19 Cod. de fideicom. L. 12 ~· 3 ff de legat. 
1.o L. 28 ff de adim. legat. L. 8 ~. 3, L. 10 ~· 1 ff de 
testam. tut. · 

1829. L. 3 Cod. de condit. 
1830. L. 19 ff de legat. f.o L. 13 ff de lib. leg. L. 3 ff 

de dot. prel. 
1831. L. 3 pr. et~· 3, 4 et 5 tr de supel. leg. · 
1832. L. 66 ff de verb. sign. L. 207 ibid. 
1833. L. 78 tr de verb: sign. L. 10 tít. 33 part. 6.• 
1834. L. 101 in prin. tT de legat. 3.0 



- 91 ~ 
· que posee, comprenden tan solo las que posee como d~e-

ño. ' · 
1836. La palabra ciudad .ola y sin el nombre propio 

de la misma, designa solo lo que existe dentro las mu
raJlas. 

Añadido et nombre, se e'stiende tambiel\ á los subur-
bios. . · 

{836. La palabra hijos comprende los naturales y los 
Jegítimos, los n.acidos y los póstumos. · 
' 1837. Bajo la palabra hijos solo se entienden espresa

dos los nietos y demás ndientes cuando aparece ser 
esta la voluntad del testador. Mediante este último re
quisito, la palatha padre comprende al abuelo. 

1838. La palabra Uberos abraza á los descendientes de 
todos los grados. · 

1839. La, palabra parientes comprende tados los que 
lo eran al tiempo de la otorgacion del testamento, aun
que despues dejen de serlo ; y á los que lo sean al tiempo 
de la mqerte del testador. 

1840. Toda disposicion á favor de los ciudadanos ó 
vecinos de una ciudad ó villa , se entiende hecha á favor 
del comuo de ,Ja misma • 
• 1841. t1:1 palabra muger comprende á la doncella que 
entró en la pubertad. 

1842. La palabra pupilo no abraza en su significacion 
rigurosa al póstumo. 

1831S. L. 41 S). 6 ti' de legat. 3.o L. 4 §. 4 trde pen. leg. 
1836. L. 88 ~· 12 ti' de legat. 2.o L. 1~4 tJ de tJerb. sig. 
1837. L. 84, 201et2"20 tr de verb. sig. 
1838. L. 83 ~· 1 Jl' de legat. 3.0 

1839 .. L.19 ft' de reb. dub. 
1840. .L. 2 ft' de reb. dub. 
1841. L. 13 in p"rinc. tT de verb. sig. 
1842. L. 161 tr eod. 
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1 

1843. Eo la disposicion hecha á favor de los huerta
nos pobres no están escluidos los espósit s , á menos que 
el testador hubiese exigi~ literal"1ente que aquellos 
sean hijos habidos y procreados en legítimo y carnal 
matrimonio. 

18U. Cuando el testador dispone · de una cosa aña
uiéadole la palabra mio, no se entenderá haber . hablado 
de aquello sobre lo ·cual solo le competía la accion vin
dicat{va. 

184 o. La palabra mió esclaye tambien aquellas cosas 
que el testador tenia para negocier, si posee otras de la 
misma especie para su uso. 

1846. La palabra todo en el caso de hablar el testador 
de una cosa sobre la cual sólo tenia la propiedad en par
te, se estíende á lo restante de que no era dueño. 

1847. Cuando el testador habla en general refiriéndo
se al género masculino, se -comprepde en este al feme-
nino ;•pero no al contrario. ' 

1848. Cuando el testador se refiere á tiempo pasado 6 
presente, no debe estenderse la interpretacion al veni
dero. 

1849. Cuando se refiere la disposicion á tiempo futu
ro , se entiende designado el de la muerte del testador. 

1800. Si este no espresa el tiempo, debe referirse ai 
de la otorgacion _del testamento. 

1843. .Real decreto de o de enero de 1794. 
1844. L. 27 S). 2 et L. 34 ff de aur. et arrf. leg, 
184i>. L. 2iS S). 6 et L. 32 S). 4 tr de aur. et arg. L. 73 

S). 4 fI de legat. 3. 0 • 

1846. L. 68 ff de legat. 3.o L. 9 S). fin. fl' de sup. leg. 
1847. L. 43 trde legat. 2. 0 L. 98 ft'de legat. 3.o L. 34 

S). fin. de legat. 1.o L. 10 ft' de usu e( usuf. legat. 
1848. L. 32 S). 3 et ·L. 46 ft' de. legat. 2.o L. 33 S). 1 tf 

de legat. 3.o L. 28 S). 2 lf de lib. legat. 
l849. L. 102 ff de legat. 3.0 

1800. L. 7, 40 et 41 S). 4 ft' de aur. et arg. leg. 
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181S1. Cuando el testador.dispone el pago de una co;-; 

sa en determinado& plazos, se entiende en porciones 
iguales. .1 

18lS2. Si en el testamento se hubiese ordenado .que el 
pago fuese en porciones desiguales, sin fijar las cantida
des, debe verijic rlo el juez atendido el estado de la su
cesion. 

18i>3. Cusndo el testador dice que lega á todos sus le- ::; 
gatarios el duplo ó triplo de lo, que les tiene legailo en 
un testamento ó codicilo anterior, semejante cláusula 
no es estensiva á los legados de cosa determinada, ni á 
aquellos que solo tienen por objeto el anticipar el'pago 
de las deudas. · 

18lS4. La disposicion hecha en general á favor de cier
ta clase de personas no comp.rende los que se bailasen 
enemistados con el testador, ni aquellas que hubiesen 
sido particularmente agraciadas. " 

18lSa. Cuando el testador ba dispuesto de una cosa 
sin fijar sus límites, se entiende haber dispuesto de to-
da universalmente y de su propiedad. · 

181S6. La disposicion de las cosas que se cuentan, pe ... 
san ó miden , sin espresar la cantidad , comprende todo 
lo que de la especie designada poseyese el testador la 
hora de su muerte. 

18lS7. E'n toda disposicion hecha en términos genera-

18lS1. L. 3 ff de aur. lega t. 
1852. L. 3 §. 2 ff de aur. leg. 
18lS3: L. 88 §. 7 ff de legat. 2.o 
181S4. L. 80 ff de reg. jur. L. 4 ff de aur. et arg. leg. 

L. 24 trde instr. legat. L. 88 §. 11 ff de legat. 2. 0 L.16 
~. 2 tT de alim~ legat. . . 

18lSi>. L. 43 ff de legat. 2.o L. 98 tf dé legat. 3.0 L. 34 
~. ult. ff de lega t. 1.o L. 10 ff de usu et usuf. legat. 

1SM. · L. 7 tr de tri t. vin. legat. 
1StS7. L. 80 ffde reg.jur, L. 41 if de legat. 3.~ L. 4 ff 
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'kls no se entienden compren.didas aquellas cosas de que 
el testador haya dispuesto particularmente, ni las age_,,. 
nas, ni las adquiridas despues de su muerte, aunque 
fuese~or órden del mismo. 

1858. Si refiriéndose una disposicion general á una 
especie de cosas., se han enunciado desp~s una 6 masi 
especies subalternas de aquella, no se considera que ha.
ya querido restringirse la disposioion á las últimas; pero 
sí que temientlo se dudára si se comprendián en la es-. 
presion primera, se han queddo espresar para mayor se-
gur,idad. . 

18o9. Si al hacerse un legado general se espresan ciei'
tas cosas comprendidas bajo alguna de las especies que' 
abraza el género legado, se colige que haó querido es
cJuirse las demás de dicha especie. 

1860. La cláusula general con la cual el testador oior
ga á los herederos cierto plaz~ para el pago de los lega-' 
dos, solo comprende á Jos de una suma de dinero ó de 
cierta , cantidad de cosa fungible hechos puramente, y 
no á los legados de cuerpos ciertos, ni á Jos hechos con 
señalamiento especial de término 6 bajo condlcion. 

La misma cláusula, aun cuando fuese concebida en 
pre ito' comprende á mas d(l, los legados que Je preoe
deA s que se hicieren despues, aunque no fuese en 
testamen sino en codicilo. 

1861. Una disposicion hecha en plural se distribuye 
iempre que las circunstancias lo hagan conveniente, en 

muchas disposiciones singulares. 

de aur. et arg. legat. L. 33 ~. 6 tTde usu etusuf. legat. L. 
24 ff de inst. leg. 

18M. L. 9 tr de supellect. legat. .J 
181>9. L: 18 ~· 1t ft' de inst. et i'l'tstr. leg. .r •• 
1860. L. 30 pr. et~· 2, 3, 4, 5 el 6 tJ de legat. 1.0 

L. 30 ~· ult. et 31 ft' de legat.1.o 
1861. L. 29 ~· ult. tT de leg, 3.0 L. 2 ~· 1 tJ de cond . 

instit. L. 33 ~. ult. iie cond. et dem. L. 34 JI de usufr. leg. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. 

De las sucesiones defe~das por la ley. 

Í862. No teniendo Ju ar la sqcesio estamentaria, 
por no existir testamen álido ó por uo tener este 'efec
to incapacidad 6 falta de aceptacion ife lÓs berllderos 
Y su stitutos nombrados, la ley defiere la sucesion de 1 
difunto á sus mas próximos parientes segun el órden de 
línea y grado que se esplicará mas abajo ; 

Para contar la proximidad se. atiende al dia de la muer
te no en iendo testamento, y habiéndolo el áía en que 
sea cierta la falta de heredero testamentario. 

1863. Para los efectos del artículo anterior-se verifica 
la 'computacio(l de los grados en la línea oblícua suman
do los que cada uno de los parientes dista del tronco co..J 
mun. Así los hermanos se hallan en segundo grado, el 
tio y sobrino en tercero, los primos hermanos en cuarto, 
y así sucesivamente. 

1864. Los parientes por afinidad no tienen derecño 
alguno á la sucesion. · ' 

1860. Cuando la persona fl quien la ley llama para su
ceder ha muerto sin haber aceptado Ja herencia le f'epre
sentan sus descendientes inmediatos ' poniéndose en su 
lugar, grado y derecho. • 

1862. Instit. ~. 1 de hrered. quce ab irftest. Nov. 118. 
Ley 1 tít. 13 part. 6.a 

Inst. §. 6 de: leg. agn. sul. . 
186.1. Instit. ~· 1 et ~eq. de grad. cogn. L. 2 y 3 tít. 6 

part. 4.a 
1864. L. 7 Cod. comm: succes. 
1865. L. 8 ~. 8. tr de_, inof. test. L. 2 Cod. de suis et 

leg. L. 3 tít. 13 part. 6.a 
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1866. La representacion, en la línea recta de descen

dientes tiene lugar basta el infinito, y tanto si concurren 
con otros de mas próximo grado ~orno si son solos. 

Así, premuerto alguno de Jos hijos de aquel á quien 
se sucede, le representan todos sus hijos, nietos de este; 
si alguno d~ e ubiese tambien falle"cido, será repre
sentado por to os s'us hijos, · o.ietos del intestado, y 
así sucesivamente. · 

1867. En la línea recta de ascendientes no está i-
tida la representacion; el mas próximo escluye siempre á 
los mas remotos. · 

1868. Entre Jos colaterales la representacion solo tie-
ne lugar basta los hijos de los hermanos, en eJ lo caso 
de entrará suceder junto con sus tios. 

1869. En todos los casos en que tiene lugar la repre
sentacion , la parte correspondiente al representado se 
distribuye por partes iguales entre los que Je representan . . 

1870. Puede representarse á aquellos cuya herencia · 
se ha repudiado. 

1871. La representacion solo puede tener lugar con 
,respecto á los que hayan fallecido en el momento de Ja 
abertura de la sucesion, y á favor de los que en esta época 
existan. 

Los póstu.mos se reputan por nacidos á los erectos del 
apartado anterior. 

1866. Nov.118 cap. 1. L. 1 ~· 7 tr de conjung. cum 
emane. lib. L. 3 tít. 13 part. 6.a 

1867. Nov .118 cap. 2. L. 4 tít. 13 part. 6.a 
1868. Nov. 118 cap. 3. L. lS tít. 13 part. 6.a 
1869. L. 8 s; .. 8 tJ de inof. test. L. 2 Cod de su et leg. 

lib. 
1870. lbid. 
1871. No'v.118 cap. t. Instit. ~· Sde hrered. qure abin--. 

test. def. 
L. 7 et pen. ff stat. hom. L. 7 ff de suis et leg. 
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De las sucesiones regulares. 

De las sucesiones deferidas á los descendientes. 

1872. Los hijos, ya sean naturales r ~egítimos, ya le
gitimados ó adoptivos, y en falta de ellos sus mas inme
diatos descendientes, suceden á su padre, madre, abuelos 
y demas ascendientes, siñ distincion .de sexo ni de pri
mogenitura y aunqué provengan de distinto matrimonio. 

1873. Cuando todos los descendientes se bailan en 
primer grado del difunto' le sp.ced.en por partes iguales. 
Los que se bailan en grado mas remoto suceden en falta 
de los primeros,· por derecho de representacion , tanto si 
concurren con otros mas próximos como no. 

1872. Nov.118 cap. t. Nov.14,Nov.89. L. pen. Cod. 
de adopt. L. 3 tít. 13 part. 6.a L. 8 y sig. tít.-16 part.· 4.a 
-Nota. Segun lo dispuesto en la ley 7 tít. 20 lib. 10 de 
la Nov. Rec. , los legitimados por rescripto real solo su
-ceden no dejando el difunto hijo legítimo ó legitimado 
por subsiguiente matrimonio. En cuanto á los adoptivos, 

. Gregorio Lopez y otros autores castellanos dicen deb 
se observar la misma limitacion , apoyándose en la ley o 
tít. 6 Iib. 3 del Fuero Real y las 1 y 7 tít. 20 lib. 10 de la 
Nov. Rec., no obstante lo dispuesto en las leyes 8 y si
guientes tít. 16 part. 4.a, que están conformes con el de-
recho romano. ~ 

1873. Nov. 118 eap.1. L. 3 tít.13part. 6.a .t 
7 
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~· 2.o 

De la sucesion de los ascendúmtes. 

1874. E11 falta de descendientes del difunto, el padre, 
la madre y los demas ascendientes, observada entre ellos 
la prerrogativa de grado , suceden junto con. los herma
nos por ambas líneas ó germanos. 

La division de la herencia se hará por cabezas, cuando 
concurran el padre, la madre y aun los hermanos. Si 
los abuelos son llamados, los de una línea no componen 
mas que una sola persona. 

1875. Los hijos de los hermanos germanos solo entra
rán en re'presentacion de sus padres cuando ademas de. 
los ascendiei;ites concurriese algun hermano del difunto. 

1876. Los adopta.ntes solo sµceden en el caso de ser 
ascendientes del adopta.do. 

~· 3.o 

De la sucesion de los colaterales. 

1877. En falta de descendientes y ascendientes suce
den los hermanos germanos del difunto por partes igua
les y juntamente con ellos los hijos de los que hubiesen 

"" fallecido por derecho de represeñtacion. 
No existiendo hermanos germanos ni hijos de estos, 

suceden los uterinos y consanguíneos funtamente y por 

1874. Nov. 118 cap. 2. L. 4 tít. 13 part. 6.a -Nota. 
Segun las leyes 1 y 2 tít. 20 lib. to de la Nov. Recop., los 
ascendientes suceden solos á falta de hijos. 

187H. Nov.127 cap.1. Aut. cesante Cod. de legit. har. 
1876. L. peo. Cod. de adopt. 
1877. Nov. Hs cap. 3. L. 5 tít. 13 part. 6.a 
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iguales partes, y los hijos de los mismos en . representa
cion de sus padres. 

1878. En falta de todos estos entran los demas parien
tes que se bailen en igual y mas próximo grado del difun
to basta el to.o inclusive, prefiriéndose no obstante des
·pues de1'4. 0 grado á las personas que se espresarán en los 
artículos 1880 y 1887. 

1879. Los colaterales adopti\olos solo se consideran en 
la clase de parientes para los efectos de los dos artículos 
anteriores , en el caso de haberse verificado la adopcion 
por-un asceMient.e. · 

De las sucesiones irregulares. 

~·f.o 

De la !ucesiop, de los hijos y pat'ientes ilegitimos. 

1880. Los hijos naturales solo suceden á su padre 
euando este no deja cons1nte ni hijos legítimos, y en es
te· caso perciben junto con su madre la sesta parte de lat 
herencia que partirán por porciones viriles. 

Sin embargo, si el difunto no dejase parientes dentro 
el cuarto grado' percibirán los hijos naturales legalmen
te reconocidos la totalidad de los bienes con preferencia 
á los colaterales mas remotos. 

. 1878. Nov. 118 cap. 3 et 4.Ley de 16 de mayo de 1835 
art. 2 núm. 3. L. 6 tít. 6 part. 6.a 

1879. L. pen. Cod. de adopt. L. 9 tít. 16 part .. 4.a 
1880. Nov. 89 cap.12 ~· 4. 

Ley de t6 de mayo de -1835 art. 2 núm. t. 
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1881. Los hijos naturales suceden á su madre por 
iguales partes junto con los legítimos. 

· 1882. Los hijos espúreos sqlo suceden á la madre no 
ilustre y á la ilustre cuando no tuviese legítima desce~
dencia. 

1883. En caso de no poder suceder los hijos. natura
les ó espúreos á su padre 6 .á su madre. ilustre, tendrán 
derecho á reclamar alimentos. 

188¡, Lss disposiciones de los artículos antecedentes 
no son aplicables á los hijos incestuosos ni adulterinos, 
ni á los nacidos de clérigo ó religioso. 

La ley no les concede mas que los alimentos. 
1883. Falleciendo el ilegítimo sin descendencia, su 

madre y parientes maternos tienen derecho á su suce
sion segun el órden establecido en la seocion prece
dente. 

§. 2,o 

De la sucesion en los bienes de los impúberes. 

1886. En la sucesion de los impúberes se observarán 
las reglas siguientes: 

Los bienes que estos hubiesen adquirido de sus pa-
• rientes paternos ó maternos, deducida la legítima que 
corresponda á los asce~dientes, se repartirán respectiva-

.1881. L. peo. Cod. de S.-C. orfic. Inst. ~· 3 ibid. Ley 
11 tít. 13 part. 6.a 

1882. L. peo. Cod. de S.-C. orfic. 
1883. Nov. 89 cap. 12. 
1884. D~. cap. o in fin de eo qui dux. in u.xor. quan. 

adult. pol. · 
1885. l:nst. S). 7 de senat tertyl. et~· 4 de succes. cogn. 

L. 19, L. 24 tI de stat. hom. L. 12 tít. 13 part. 6.• 
1886. Const. Cat. const. 2 tít. 2 lib. 6 vol f.o 



- t01 -
mente entre los mas próximos de pa~te de padreó madre, 
aunque segun las reglas de los artlculos anteriores no les 
tocase la sucesion. . 

La disposicion precedénte ·solo tendrá lugar cuando 
hubiese parientes de las líneas paterna 6 materna dentro 
el cuarto grado inclusive. 

En cuan~o· á los demas bienes qu~ no tengan la calitlad 
referida de paternos 6 maternos.se observarán ·las reglas 
establecidas para las demás sucesiones. 

~· 3,o 

De los derechos del cónjuge sobreviviente . . 
1887. Cuando el difunto no deja descendientes ni as

cendientes, ni colaterales hasta el cuarto grado .ni tam
poco hijos naturales legalmente reconocidos' sucede el 
cónju,ge sobreviviente no 'separado · por demanda de di
vorcio, contestada al tiempo del fallecicimiento. 

1888. La muger pobre sucede á la cuarta parte de los 
bienes del marido aoque este dejase hijos ú otros parien-' 
tes que la escluyan. 

Sin embargo, si los hijos sobrevivientes fuesen mas de 
tres, Ja viuda solo percibirá una parte igual á Ja que cor
responda á cada uno de ellos. 

1889. El marido sucede por partes iguales Junto con 

1887. Ley de 16 de mayo de 1835 art. 2. Véase el ar
ticulo 1527. 

1888. Nov. IS3 cap. ult. Nov.117 cap. 5. 
L. 7 tít. 13 part. 6.t - Nota. Segun estlll ley de 

pattida la muger debe percibir siempre la cuarta parte, 
no debiendo esceder de cien li~ras rle oro sea cual fuere 
el valor de losbiene.s del finado. 

1889. L. 3 Cod. de bon. mat. 
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sus hijos emancipados en el usufruto de lo que á estos 
corresponda en la herencia de su, difunta madre. 

1800. La muger , muerto su marido , tiene tambien 
derecho á ser alimentada de los bienes de este durante 
el año de luto. 

Si la muger fuese dotada , tendrá además los derechos 
esplicados en los artiqulos 1295 y siguientes. 

~· 4.o 

De la sucesion del Estado. 

f891.. En falta <de parientes dentro el décimo grado J 
de las otras personas que son preferidas á estos , pása la 
sucesion de los bienes á favor del Estado. 

De la sucesion en los bienes sujetos á reservacion. 

189'J. El padre, la madre y cualesquiera otros ascen
dientes sucederán con preferencia á otro pariente mas 
próximo en Jos bienes que hubiesen donado á alguno de 
sus descendientes ya sea por razon de dote ú otra causa, 
en el caso de fallecer estos sin dejar descendencia. 

1893. El padre tiene el derecho de qu'e babia el artí-

1890. Const. Cat., const. 1 tít. 3 llib. 8 vol. 1. 
1891. Ley de 16 de mayo de t838, art. 2.o 
1892. L. 6 O' de}ur. dot. L. 2 Cod. de bon. qU1JJ lib. 
1893. L. 6 ti de colac. 
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culo anterior en el dote ó donacion hecha por el abuelo, 
si este hubiese pr~muerto. 

1894. Están además sujetos á reservacion en la su ce- 1 

sion intestada los demás bienes que lo e~tán en la testa
mentaria , segun lo es.(lresado desde el art. 151~ al 1627. · 

TÍTULO SEGUNDO. · 

DE LA APERTURA DE LAS SU&ESIONES. 

189fS. Las sucesiones se abren por la muerte de Ja per4 

sona á ' 'cual .. se sucede. · ' 
t896. Si en una desgracia comun han' fallecido dos 

sujetos de los cuales el uno debia suceder al otro y no pu
diese saberse quien· murió primero se resolverá la duda 
por Jas reglas siguientes : , 

Si el uno de ellos era impúber y el otro púber se presu
me que aquel falleció primero. 

Si ambos son púberes se presumirá que murió primero 
el de"mayor edad. · 

Si son de diferente sexo se presume que el hombre ha' 
sobrevivido á la muger á menos que hubiese diferencfa. 
muy notable en las edades. 

1894. Véanse las citas de los artículos mencionados. 
1895. Ley 04 trde adq. vel omit. h.cer.-Nota. Sobre 

la justificacion de la muerte y si es suficiente la fama pú
blica y la larga ausencia, véase Gonzale.; re-gul. 8glos.11 
num. 98 et seq.; P. Sanchez lib. 2 de matr. disp. 46; 
Gutier. cons. 4 num. 29 et 30, y iteph. Grat. dilcept. 
for. cap. 78 núm. 6. Véase tambieh la novell.117 cap. U, 
con que se del'ogó el cap. 7 la novell. 22. 

f 896. . 
L. 9 ~· 4 tJ de reb. dub. 
L. 9 ~. 1 ff eod. 
L. 9 ~. 3, L. 23 tT eod. Ley 12 tít. 33 part. S.• 
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1897. Cuando no hay ningun medio para saber ó pre-· 

sumir si el substituto direct.a ó fideicomisariamente h11 
premuerto ó sóbrerivido ál heredero nombrado en primer 
lugar, se entenderá que no le ha sobrevivido y caducará 
la substitucion. 

1898. .Asi 'mismo, si existiendo demand~ del sucesor 
de alguna de las dos personas muertas en una d'esgracia 
coman, no p-µdiese presumirse por ninguna circunstan
cia cual de ellas premurió, se admitirá la interpretacion 
que sea favorable át demandado poseedor de los bienes 
reclamados. 

Sin embargo si el actor fuese llamado en virtud de fidei
comiso para el caso de fallecer el heredero sin hijos' no 
pudiéndose conocer si estos premurieron ó no á su padre 
se entenderá haberse verificado lo primero y cumplida la 
condicion del fideicomiso. 

TÍTULO TERCERO. 

DE LA C'APACIDAD PARA SUCEDER. 

1899'. Para suceder es necesario existir en eJ momen
to en que se abre Ja sucesion, salvo el derecho de los pós
tumos, en conformidad á los artículos 4 y o. 

1900. Son incapaces de suceder además de los espre
sados en los artículos 1456 y siguientes: 

f.o Los estrangeros no naturalizados, con la escep
cion señalada en el art. 1086. 

1897. L. 18 ff de reb. dub. 
1898. L. 8, L. 9, L. t6, L. 17, L. 18 tr de reb. dub. 

L. 17 ~. 7 tr ad senat. trebell. 
1899. Inst. ~; 8 de hceredit. quce ab int. def. Véanse 

los artículo,a 2 , 3 , 4 , :S , 6 y 7. 
1900. f.o L. 6 ~· 2JT de hmred inst. Véanse las citas 

del art. 1086. 
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2.º El deportado ó desterrado para siempre y el sen~ 

tenciado·por delito á perpétuo trab~jo en las minas de la 
nacion. · · • 

3.0 Los condenados como autores de algu.n lif>elo in-

famatorio. 
4.o Los apóstatas y bereges. 
1901. Las disposiciones de los articulos 1.087 y 1088 

son enteramente aplicables á la capacidad de adquirir po 

sucesion. 
1902. Son indigttos de suceder y como tales escluidos· 

de la sucesion, además de los espresados en los artículos 
192y1671: . 

1.0 Los autores de la muerte de aquel de cuya suce-
sion se trata y los que hubiesen atentado contra su vida 
aunque no se consumase ~l crimen. Lo mismo tiene Ju
gar aun cuando la sucesion fuese deferida por medio de 
un hijo del asesinad.o. ) 

Esta disposicion ~o tendrá efecto con respecto al ma
rido que húbiese muerto á su muger en los casos permi
tidos por el derecho. 

2.o Los que por abandono ó culpa le dejaron perecer. 
3.o El heredero mayor de edad' que no ba perseguido 

2.o L. 17 prin. et§. i tr de penis. Ley 4 tít. 3 
part. 6.a , 

3.0 L. 18 ~· t tI de injur, 
4.0 L. 3 Cod. de apost. L. 4 Cod. de haret. et 

man. L. 4 tít. 3 part. 6.a 
1901. Véanse _las citas de los artículos que se mencio-

nan . 
1902. 1.° Const. de Catal. const. única tít. 7 llib. 6 

vol. 1. L. 7 ~· 4 tT de bon. damn. L. 13 tít. 7 partida 6.11 

2.o L. 3 tT de his qure ut indig. , 
3.0 L. 17 et 21 tr eod . L. 6 et~ Cod. eod. L. 13 

y i!S tit.-7 part. 6.• · 
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judicialmente aJ que mató á aquel de cuya sucesioll se 
trata. 

4.o El que calumnió al, difunto ó le movió cuestion 
sobre su estado . . 

H.o Los que de~pues de muerto le acusaron de algun 
delito. 

6.0 Los que viviendo aun el dueífo de la herencia con
trataron sobre ella, se la apropiaron ó dispusieron de la 
misma como á dueños. 

7. 0 Los que usaron de fuerza par conseguir que se 
hiciese el testamento, y los que hubiesen impedido que 
el difunto lo otorgase ó variase su anterior disposicion. 

8.o El que hubiese prometido restituir parte de la he
rencia ó alguna cosa de la misma á un incapaz, escepto 
en el caso de ser un hijo de familias que hubiese hecho 
semejante promesa á su padre. ' 

9. 0 El que se ha escusado de la tutela ó no ha admi
tido el nombramiento de albacea es indigno de la dispo
sicion hecha á su favor por consideracion á aquellos car
gos. 

10.0 El tutor respecto á la sucesion testamentaria de 
su pupila con Ja cual se hubiese casado contra la probi
btcion espresada en el art. 268. 

aonat. 

4.o L. 9 §. 1 et 2 tf eod. L. 13 tít. 7 part. 6.• 
o.o L. t tr eod. 
6. 0 L. 2 in fin. tJ eod. L. 29 §, 2 et L. · 30 tr de 

7.0 L. 1 Cod. de his quw ut ind. L. 19 tr eod. et 
L. 1 et tot. tit. si quis alig. tesé. prohib. 

8.0
' L. 10 tr de his qum ut indig. L. 1et3 tJ de 

jur. fisc. L. 12 §. 4 tr de relig. et sumpt. fu.n. L. 13 tít. 7 
part. 6.• 

9.-o L. 32 ft' (le e.um. L. ts §. 2·ft' de hts qure ut 
jndig. L. 17 tít. 7 port. 6.a 

1().0 L. 2 ~. 1 ff eod. 
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1903. El heredero escluido como iqdigoo, debe resti

tuir coo la herencia todos los frutos y utilidades que hu
biese percibido de la misma desde el dia en qu,e se aqrió 
la sucesion. ' 

TÍTULO éUARTO. 

DE LA ACEPTACION •Y REPUDIACION DE LAS SUCES~ONES : 

CAPÍTULO PRIMER.(). 

De la afeptacion. 

1901¡. La aceptacion con respecto á la sucesion u niver
sal es un a<; to voluntario por el cual el beredc'ro la admite 
adquiriendo los derechos é .imponiéndose las obligacio
nes que se espresarán en la seccion 2.ª de este titulo. 

Las reglas relativas á la admision de la sucesion parti
cular quedan espuestas en los articulos 1757 y siguientes. 

1905. Para la validez de la aceptacion es indispensa
ble que el heredero sepa,indudablemente tener esta cali
dad y que la herencia se le ba deferido. 

Cualquiera duda sobre estos hechos hace nulo aquel 

acto. 
1906. Pueden aceptar los que tienen la libre admiois-

tracion de sus bienes. 

1903. L.1 Cod. de his quib. ut indig. 
1904.· Tot. t(t. ff de adquir. om. hmr. 
1901S. L. 32 pr. et~- 1 tr de adq. vel comit. hrered. Ley 

14 tít. 6 part. 6.a . . 
1906. Véanse las citas de los artículos mencionados. 

L. 8 ~· ult. ft' ~e adq. hmred. Const. 1y2 llib. 2 vol. 1 de 
las Const. de Catal." J., 13 tít. 6 part. 6.• 
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Las mugeres casadas no pueden admitir válidamente 

una herencia sin la autorizacion de su marido ó en su de
fecto del jqez.. conforme á lo espresado en los artlculo1 112 
y siguientes. · 

Los menores, dementes y prodigos no pueden acep
tar las herencias sino con arreglo á· lo espresado en el 
art. 248. 

Los hijos de familia no pueden verificarlo sin el con
sentimiento de su padre, si la herencia pertenece á los 
bienes profectícios; y sin disli::icion si se hallan en la me
nor edad. 

1907. El erecto de la a ceptacion se retrotrae al tiempo 
de la apertura de la sucesion aunque se haya verificado 
con posterioridad. 4f 

1908. La aceptacion puede ser espresa ó tácita. 
Es espresa cuando se toma el título ó la cualidad de he

redero en un acto público 6 privado. 
Es tácita cuando el heredero ejerce algun hecho que 

supone necesariamente la intencion de aceptar y que de 
otra suerte no tendría derecho para verificar. 

1909. Los actos puramente conservatórios, de vigilan
cia y d'e administracion 1>rovisional no son suficientes pa· 
ra hacer presumir la adicion. 

1910. Si el que bubie e sido llamado á una herencia 
recibe una cantidad de dinero con la condi.cion de renun
ciar á ella y tle hacerla pasar á Ja persona que deberia su
ceder en su lugar, hace con semejante renuncia un acto 
de heredero. · 

1911. El que ha repudiado una sucesion testamenta
ria con el objeto de suceder ab-inteslato, queda no obs
tante sujeto á t odas las cargas y obligaciones con las cua-

1907. L.138 IT de reg. jur. 
1908. Inst. S). 7 tr de h<Ered. qual: et dif. 
1909. L. 20 O' de adg. vel omlt h.xred. 
1910. L. 2 tT si quú om. caw. test, 

~ 1911. L. 1 tT eo<l. 
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les le hubiese sido -deferida la primera en el iestament~. 

1912. El mayor de edad no puede apar lárse de Ja acep
tacion que hubiese verificado, á menos que probase ha
ber mediado mied9 6 violencia. 

Los menores tle edad pueden pedir contra dicho acto 
el remedio de la restitucion por entero en el modo y for-
ma espresados en Jos art. 1369 y siguient~s. • 

1913 . . El menor que ha repudiado una herencia y en
trado despues en la misma mediante la restitucion , _ po
drá otra vez en beneficio de esta repudiarla. · 

De los modos como puede verificarse la aceptacion 
de herencia. -

...... 

1814. La aceptacion debe hacerse puramente. 
Así ·es nula la que se ".erificasei' con alguna eondicioo . 
t9US. La aceptacion debe hacerse personalmente por 

d heredero 6 por apoderado especial para este acto. 
Sin embargo sí el heredero se hallase constitui~o en Ja 

infancia pueden adirla en su nombre su padre 6 tutor. 
1916. La ley concede &l heredero para la aceptacion 

los beneficios de deliberar y de if!ventario. 

1912. L. 6 ~· 7 ff de adq. vel omit. hmred. 
• L. 7 §. 5 et 9 lT de minor. J.. 7 tít.19 part. 6.• 

t9t3. L. 7 ~· 9 tr de minor. Véase al art.1375 y el di
gesto de Sala ~lib. 4 tít. 4núm. 0 10 al .fin. 

t9U. L. 77 ff de reg.iur. L. 51~·2 ft'de adq. tiel omit. 

hmred. 
i9US. L. 90 tI de adq. tiel omit. hrered. 

L. ts Cod. dejur. delib. 
t9t6. Inst. §. ~de hmred. qual. et di{. L.1 tf~. 6 par-

tida 6.• 



1 

trn - · 

S). f,o 

Del beneficio de deliberar. 

1917. El h'eredero que por ignorar las cargas de la he
renc4a está indeciso entre la aceptacion 6 repudiacion, 
·podrá p~dir al juez ó al Soberano un plazo para delibe
rar. 

El primero no podrá conceder para este efecto menos 
de tres meses ni mas de nueve. 

El soberano podrá estenderlo basta un año. 
· 1918. Deb~en facilitarse al heredero á quien se ha con
cedido el derecho de deliberar todos los documentos y 
noticias necesarias para conocer el estado de la sucesion. 

DuraBte dicho intervalo no podrá ser reconvenido por 
las obligaciones de la herencia. . 

1919. Mientras el heredero delibera nombrará el juez 
un curador de la tierencia. 

1920. El heredero que se halla en dicho caso puede 
con la intervencion del juez, hacer vender las cosas que 
puedan deteriorarse. 

1921. El hijo mientras delibera sobre la aceptacion ó 
repudiacion de la herencia J>ateroa, tiene derecho á que 
de ella se le señalen alimentos. 

1917. L. 9 Cod. dejur. delib. L.1y2 tít. 6 part. 6.a 
L. 2 et ult. S). 13 Cod. dejur. delib. L. 2 tít. 6 

l>Bl't. 6.a . 

tida 6.a 
L. ult. S). 13 Cod. dejur. delib. L. 2 tít. 2 par-

1918. L. lS S). 1 , L. '6 tr de jur. delib. L. t y 3 tít. 6 par-
tida 6.a 

1919. L. 3 tr de cur. fur. 
1820. L. lS §. t lf de.fur. delib. J,. 3 tít. 6 part. 6.• 
19"21. L. 9 ff dejur. delib. 
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1922. El heredero no tiene tiempo lim.itado para es

presar su voluntad de adir _ó repudiar la herencia, á me
nos que el inmediato sucesor, ó los acréedotes iestam~n
tamentarios ó hereditarios le obligasen á manifestarla. 

En este caso deberá espresar si la acepta ó no, ó pedir 
el término prefijado para deliberar. . 

1923. Si el heredero, finido el término concedido pa
ra deliberar no declara su voluntad, se entenderá que re
pudia la herencia si el que instare fuese el inmediato su
cesor, y que la admite si fuesen los acreedores del difunto 
los que hubiesen hecho la instancia. . 

1924. Finido el término para deliberar, no podrá con
cederse un nuevo plazo al heredero. 

1921.S. Falleciendo este antes de la co~clusion del que 
se le hubiese concedido para deliberar, pasa á sus suce
sores el derecho de adir la herencia dentro el resto del 
plazo. ' 

Si el heredero no ha reclamado el beneficio de deli
berar, solo se ver'iti.cará dicha traosmision en caso de fa
llecer antes de un año contado desde el dia en que supo 
que le babia sido deferida la herencia, y por el tiempo que 
faltare de aquel año. 

§. 2.o 

Del beneficio de inventario. 

1926. El het'ed.ero que duda si una herencia le es ó no 

19'22. t, 23 §•. 2 tr de hmred. inst. 
1m3. L. 69 O' dé adq. hered. L. ult. ~· pen. Cod. de 

jur. delib. 
19'J4. · L. 3 et li tr de fur. delib. L. ult. ~. 13 in fin. Cod. 

eoa. 
1921.S. L. 19 Cod. dejur. delib. L. 2 tít. 6 part. 6.a 
1926. L. ult. ~. 2 Cod. dejur. delib. L. 5 tít. part. 6.a 
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nntajosa la puede aceptar formando una descripcion ó 
inventario de todas las cosas que se hallan en la misma. 

19'27. El inventario debe empezarse dentro los 30 dias 
• de haber sabido el h-eredero su nombramiento y concluir

se dentro otros 60. 
Si las cosas hereditarias ó la mayor parte de ellas se ha

llasen en lugar distante del domicilio del heredero, ten
drá este para formar el invent,!1rio un año contadero des
de el dia de la apertura de la sucesion. 

1928. El inventario debe hacerse ante el escribano 
que eligiere el heredero y en pública forma , con las so
lemnidades de derecho. 

19'29 El heredero que hubiese separado ú ocultado 
atguoa cosa de la herencia en el acto de la toma de inven
tario, deberá restituirlo á la misma con el otro tanto 
de sü valor. 

1.930. Tomándose el inventario dentro los plazos pre
fijados, los acreedores de la herencia no podrán durante 
los mismos hacer reclamacion alguna al heredero ni diri
girse contra los poseedores de las hipotecas. 

Este tiempo no qprovecba al heredero para la pr(_lscrip
cion de Jas deudas de la herencia. 

1927. lbid. Const. Cat. const. 1 2 y 3 tít. 7 lib. 6 vo
lúmen f.o 

L. ult. S). 3 Cod. dejur. delib. L. ts tít. 6 parti-
da 6.a • 

1923. Const. Cat. const. 2 t~t 7 lib. 6 vol. f.o Véase la 
Const. t del'lnismo'tít., la Nov.1cap.2 S). t, la L. últ. 
§. 2 Cod. dejur. deli6., la L. 5 tft. 6 part. 6.•y lo que di
ce el Sr. Vives tom. 2 pág. 333 y siguiente. 

1929. L. ult. S). to Cod. de jur. delib. 
1930. L. ult. ~. 11 Cod. dejur. de.lib . 
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E{ ectos de la aceptacion de las herencias . 

§.f.o 

Derechos del heredero y en especial de la accion dtl 
peticion de herencia. 

1931. En virtud de ta adicioó' adquiere el heredero el 
dominio de las. cosas de la herencia, y sucede en todos 
los derechos y acciones así reales como personales que 
correspondían al finado, á csce:;icion de los de usufruto, 
uso, habitacion, alimentos, pensiones vitalicias y de-
mas limitados á la vida de este. · 

1932. Para hacer efectivos estos derechos compete at 
heredero la accion real y 1universal para que se le declare 
tal y entreguen todos los bienes que oonstituyen el cu~r
po hereaitario, ó la parte que de él le corresponde. 

Esta accion se llama peticio~e herencia. 
1933. El heredero que reclama la herencia por título 

de testamento puede en caso de declararse la nulidad de 
..este pedirla á título de intestado si por el inismo le com
pete. 

1934. Si el que tiene en su poder la cosa reclamada 
la posee bajo el supuesto de ser heredero ó adquisidor de 

1931. L. 37 tJ d~ adg. vel omit. hmred. L-. lSO §.1 ti de 
rei vindic. 

1932. L. 21S §, pen. L. 10 §.1 O' de pet. hmred. Inst. §. 
j de. et. L. t tít. t4 part. 6.a · 

1933. L. 8 O' dg pet. Ttmred . L. 3 tít. 13 pnrt. 6.• 
1334. L. 9, to, 11, 12 , 13 , 16 s;. 1et2, L. 19 tT ibid. 

L. 2 y 5 tít.-' part. 6.a 
8 .. 
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la universalidad de la herencia, 6 sin título alguno, bas
tará que el heredero pruebe que aquella se bailaba entre 
.los bienes que dejó el difunto, para obtener su restitu
cion. 

Empero si el poseedor manifestase serlo en virtud de 
un título particular válido y suficiente para adquirir el 
dominio, el heredero deberá entablar la accion vindica
tiva, observando las reglas espresadas en los artículos 
4lS6 y siguientes. 

1935. Viene comprendido en la peticion de la he
rencia , ademas de las cosas que por cualquier titulo ó 
ca.'!sa se ballaban,_~ntre los bienes que dejó el difunto, 

f.o Los aumentos y accesiones que haya tenido la be
rencra desde del dia de la apertura de la sucesion. 

2.o Las cosas .compradas con caudales de la misma. 
No obstante si la compra no es útil á la herencia 6 si 

fué verificada con mala fé, puede el heredero reclamar el 
dinero. 

3.o El precio de las cosas hereditarias que hubiese 
vendido el poseedor , caso que el heredero noquiera re
clamarlas por la accion vindicativa del comprador. 

4.0 Los fratos ! demas utilidades percibidas y podi
das percibir por el posee r. 

L. 4 Cod. in quib .. caus. cess. long. tem. preso. 
L. 13 ~.1 tT de pet. hmrecl. 

1935. 
1.o .L. 20 pr. et~· 1 tr eod. 
2.o L. 2tS ~. 4et11. L. 40 ~· 1 tT eod. L. 4 tít. 

14 part. 6.~ 
3.0 L. 22 tr de hmred. pet. 
4.o L. 25 S). U, L. 40 §. 1 tr ibid.-Nota. Por 

estas leyes se·impone al .poseedor de buena fé .fa -o ·ga
cion de restituir los frutos y demas utilidades percibi
das desde el dia de la muerte, mas segun Cancer var. 
res. part. 3 cap.15 nÚJ)l, 0 67,,.{lor práctica de Ja !.•1 <'~ ··f· 
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1936. El poseedor de buena fé i·ecobra todos los gas
tos y mejoras que hubiese hecho en las cosas de ta heren
eia. 

El de mala fé solo pierde las voluptuarias en caso de 
que no pudiese lleváfselas sin detrimento de Ja cosa. 

1937. El poseedor de buena fé no es responsable de 
los deterioros causados por su negligencia, ni tampoco 
de las dismembraciones que hubiese verificado creyendo 
disJ)-Oner de lo propio. 

El poseedor de mala fé ¡)or el contrario debe ind~mni
zar todas las disminuciones y deterioros, aunque proven
gan de caso fortuito. 

1938. Desde el dia de la reclamacion del heredero , el 
po!!eedor de buena fé deja de serlo , y escepto en Jos ca
sos fortuitos, queda responsable del mismo modo que el · 
de mala fé. 

1939. La ac~ion de peticion de herencia prescribe por 
30 años. 

Sin embargo , si el derecho del heredero dimana de fi
deicomiso no le perjudicará la prescripcion Gumplida por 
negligencia de sus antecesores. 

\ 

da del Principado no se condena á dicha' restitucion sino 
desde el dia de la contestacion de la demanda, escepto en 
las causas de dote, legítima y despojo. Véase lo demas 
que dice dicho autor en el lugar citado. 

1936. L. 36 § ult. , L. 39 ti' de hwred. pet. 
1937. L. 21S S). 11. .' L. 31 §. 3 tr ibid. L. 4 tít. t4 par

tida 6.a 
L. 21S S). 2, L.~40 tr de hrered. pet._ 

1938. L. 25 S). 7, L. 40 tT ibid. L. 6 tít.. 14 part. 6.a 
1939. Const. de Catal. usat. omnes caus<B tít. 2 lib. 7 

vol.1. 0 

L. 3 ~· 3 in fin: Cod. CO'J?t. de legat. et fid.. 
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De las obligaciones del heredero. 

19t0. El heredero está obligado á satisfacer las deu
das y obligáciones del difunto y ademas á cumplir los le
gados y mandas que este hubiese ordenado en la confor-
midad espuesta en los artículos 1760 y siguientes. / 

1941. Si el heredero hubiese aceptado la herencia sin 
beneficio de inventario quedan afectos al cumplimiento 
de las obligaciones espresadas en el artículo anterior, no 
solo los bienes qae hubiese heredado, sino tambien los 
propios aun cuando aquellos no bastasen. 

1942. Si el heredero hubiese aceptado la herencia con 
beneficio de inventario en la forma espuesta en el ~· 2 de 
la seccion precedente, será solo responsable á Jos acree
dores hereditarios y testamentarios en cuanto alcance el 
valor de la herencia. • 

1943. Si despues de repartida esta enU:e los acreedo
res y legatarios se presentasen nuevos acreedores, no ten
drán ninguna accion contra el heredero y si solamente 
contra Jos legatarios, y escutidos estos contra los acree
dores menos preferentes. 

1944. El heredero que'ha aceptado la herencia con di
cho beneficio tiene derecho para separar ante todo de la 
herencia los gastos del entierro , los de otorgacion de in
ventario, y lo demas que justificase haber impendido en 
utilidad de herencia. 

1940. Véanse las citas de los artículos mencionados y 
siguientes. 

1941. L. ult. ~· 12 Cod. de j'ur. delib. 
1942. L. ult. Cod. dejur. delib. 
1943. Dicta L. §. 3, 6 et 7. 
19'". Dicta L. §. 9. 
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A.si mismo consenará en dicho caso las acciones qui 

tenia contra la be~ncia para reclamar el cobro de sus 
créditos, guardándose entre estos y tos de Jos demas 
acree~ores el órden de preferencia establecido por el de-
rei:ho. ' 

19~3-. Si Jos herederos fuesen parientes del difunto no 
podrán ser molest_ados por los acreedores del mismo, bas-
ta pasados nueve dias del fallecimiento. , 
- 1946. El heredero está ademas obligado á satisfacer 

los gastos de entierro y funerales del difunto. 
Si por haber retardado la aceptacion el juez c.on arre

glo á lo espresado en el apartado segundo del art. f ost, 
hubiese vendido alguna cosa de la berP-ncia para pagar 
los funerales, el heredero ademas de estar sujeto lt estas 
ventas, deberá indemnizar á los legatarios 'en el caso dé 
haberse enagenado alguna cosa que - le~ hubiese sido le
gada. 

1947. El heredero abonará tambien Jos gastos de en
tierro que por su neglicencia y con ánimo de recobrarlos 
hubiese hecho un tercero, aun en el caso de que se hu
biese opuesto á ello. 

1948. El heredero' de una muger no está obligado á 
satiSfacer la totalidad de los gastos del entierro en el ca
so de haber pasado el dote de la misma á otra persona; di
chos gastos se repartirán entre esta y el primero propor
cionalmente á lo que valgan los bienes que cada uno re- 
ciba sin deduccion de deudas ni legados. 

1949. Los gastos de funerales solo deben ser abona-

1945. 
1946. 

1947. 
19t8. 

JJ ibid. 

Noven: 115 cap. o~. 1, L. 9 tít. 13 part. 1.• 
L. 12 ~· 4, L. 14 ~. 13 tr de-relig.'et sump.,'1.ln. 
L. 12 S). 6, L. 14 ~· 1et8 ft' ibid. 
L. 14 ~· 13 rr ibid. 
L. 16, 17 , 18 , 19 , 20, 22, 23 , 24 , 26, 26 et 27 

1949. L. 14 ~. 6 tr ibid. 
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dos por el heredero, cuando se:han hecho moderadamen
te y á proporcion de las facultades del difunto. 

1930. Se comprenden en tos gastos funerales, los de 
conduccion del cadáver , si la muerte hubiese acaecid0> 
en pais esttangero, el valor del féretro y lugar .en que ha 

. sido enterrado, los de condu~cion al cementerio y en ge
neral todo lo gastado por razon del cadáver antes de su 
inhumacion. 

La ereccion de monumentos, cenotafios, etc., no se 
considera en la clase de gastos funerarios. 

19:>1. Los legatarios tienen tambien derecho á reco
' brar del heredero lo que hubiesen gastado por razon de 

la última enfermedad y funerales del testador. 

~. ª·º 
De la division y reparto de la herencia. 

19lS2. Si el difunto ha dej ado dos ó mas herederos pue
de cada uno de ellos instar la division de la herencia co
mun en nada obstante. la oposicion de. los demas cohere
deros. 

1953. Siendo menor alguno de ellos , solamente po
drá tener lugar Ja division á instancia de otro que sea 
máyor de edad. Sin embargo Jos tutores y curadores del 
primero pod'rán instar la absoluta division de los bienes 
muebles y la provisional de los inmuebles para que la ad
ministracion sea mas ventajosa. 

19HO. L.14 ~· 4, L. 37trde relig. 
L. 37 ~. 1 tribid. 

1951. L. 3 Cod. de relig. 
1952. L. 43 ff de fam. erci8c. 
1953. L. 1 princ. et 7 fl' de reb. eor. qum &ub. J,. 1.7 

Cod. de pred. et al. reb. min. L. 2 tít. to, L.18 tít.16par
r tida 6.a 
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N.o f.o 

iJe los bienes que comprende el reparto y de los que se han 
de llevar á colacion para verificarlo. 

f954. El reparto comprende todos los bienes de la he
rencia sean de la clase que fueren escepto las cosas si
guientes: 

f .0 Las que el difunto hubiese legado á un estraño ó 
á alguno de los coherederos. · 

2.o Aquellas que por no pertenecer al difunto debie
sen restituirse á sus dueños. 

3.0 Las cosas de que pudiese hacerse un mal uso co
mo los venenos-, armas prohibidas, etc. 

f955. Se comprenderán igualmente en el reparto los 
bienes que los herederos, ó alguno de ellos deba traer á 
colacion 6 llevar al acervo cornun para que tambien .sean 
divididos. · 

f956. La colacion solo tiene lugar entre coherede~os 
que sean descendientes del difunto. 

19o7. La colaciones aplicable no solo á las sucesiones 
legítimas sino tambien á las testamentarias, ámenos que 
el testador Ja baya espresamente prohibido. 

1958. Los hijos y descendientes del difunto deben lle
var mútuameote á colacion todo lo que '1e este hubiesen 
recibido por causa de matrimonio ú por otro título, es-

1954. L. 2 fl' de fam. ersisc. 
f.o L. 12 ~- 2 tr ibid. 
2.o L. 4 ~- 2 tT ibid. 
3.0 L. 4 §. f tr ibid. 

f955. L. 2 et 25 s;. 20 tT ibid. 
1956. L. 17 Cod. de colat. L. f §. f ft' eod. 
1957. Nov. 97 cap. 6 in 'princ."et ~ .. 1. 
1958. L. 17 Cod. de colat. L. o tít. 15 part. 6.a 
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ceptuándose no obstante las cosas siguientes: 

1,o Las que hubiesen adquirido en virtud de vincula 
ó fideicomiso con que el difunto se bailaba gravado. 

2.o Lo que hubiesen recibido del mismo por razon de 
alimentos. 

3.o Lo que el padre hubiese gastado para Tos estudios 
del hijo á menos que lo hubiese verificado con intencion 
de imputárselo en cuenta. 

En este caso quedarán esceptuados de la colacion los 
libros indispensables para la carrera. 

4.9 Las cosas dadas á alguno de ~s hijos con objeto 
de hacerle de mejor condicion que á los demas si es bien 
espresa la voluntad del donador para que así se verifique, 
todo empero sin perjuicio de la aisposicion del art. rnto. 

lS. 0 Las donaciones puras que no tuviesen otra causa 
que la liberalidad del donador. 

Sin embargo, si alguno de los hijos hubiese sido agra
ciado con una donacion pura y simple y otro con una do
nacion por causa de matrimonio deberán ambos traerlas 
á colacion. 

1939. Aun en los casos en que esta proceda no ten
drá efecto si las cosas donadas hubiesen perecido sin cut
pa del donatario. 

Así la muger cuyo dote ha consumido .su marido in
solvente, lo llevará á colacion si esta pérdida puede im-

t~ o L. 1 ~· 19 ff' de colat. 
2,o L. DO tr fam. ercisc. 
3.o L. :SO tr famil. ercisc. L. lS tít. M part. 6.• 

L. 4 Cod. eod. 
4. 0 Nov.18 cap. 6. 

Nov. 9'2 cap. 1. 
:>.o L. 20 in fin. Cod. de colat. 

Dicta L. ~.1. 
1959. L. 2 ~· 2 ft de colat. Nov. 97 cap. 6. 

Nov. '11 cap. 6 in princ. et§. 1. 
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putá1·sele por no haber tomado las prec,!lucioóes necesa
rias. En otro caso solo debei:.á llevar á colacion el dere-
clío para reclamarlo. · 

1960. La colacion se verifica ó bien poniendo efecti
vamente los bienes sujetos á ella en el acerbo comun he
reditario, 6 descontando el valor de los mismos de la par
te que deba recibir el que los posee. · 1 

Si se dudase sobre l.a existencia de otros bienes sujetos 
á colacion deberán los coherederos prestarse caucion de 
conferi1· los que en adelante apareciesen. · 

N.º 2.o 

llf odo ~mo debe verificarse el reparto y sus e( ectos. 

1961. La herencia debe dividirse éon igualdad adJu
dicándose á cada uno de los herederos los cuerpos here
ditarios que le correspondan. 

Si no pudiese ,·erificarse exactamente, se nivelará la 
desigualdad imponiendo alguna carga ó prestacion A la 
parte mayor á favor ·de la menor. 

1962. Si la herencia es indhisible se· adjudicará en sn 
totalidad á alguno de los coherederos con la obligacion de 
. satisfacer la ·parte de los demas. 

1963. La adjudicacion de que se habla en el artículo 
anterior debe hacerse mediante licitacion entre todos los 
coherederos, librándose al mejor postor. 

En esta licitacion pod·rán admitirse personas estrañas 
á instancia tle algun coheredero que no se hallase con 
caudales suficientes p~ra competir en ella. 

t960. L. 1 ~· 9, to, 11 et 12 tr de colat. 
L. 1 ~· 12 tT eod. 

1961.. lnst. §. 4 de ofic.jud. L. ult. tít.1H part. 6.• 
1962.' L. SS tr de fam. ercisc. 
1963. L. 22 ~. t tr ibid. L. 3 Cod. com. divi<.l. 
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1964. Los cuerpos hereditarios adjndicado's á cada uno 

de Jos coherederos pasaó. á su plena propiedad. 
196'0. En la division deben comprenderse los frutos y 

demás utilidades que hubiese producido Ja herencia, los 
derechos estabJecidos á su favor- y Jas cargas y deudas á 
que estuviese afecta~, inclusas las que contra eJ difunto 
tuviese alguno de los herederos. 

A.demás deberá abonarse á cada uno de enos lo que 
hubiese satisfecho en utilidad de Ja herencia, y cargárse4 

le lo que de ella hubiese pereibido y Jo que por su culpa 
ó negligencia se baya deteriorado. 

1966. Hecha la division deben entregarse á cada co
heredero los títulos de la parte que le ha tocado. 

Los de una finca que ha sido dividida debe-n quedar en 
poder del que tenga la parte mayor con obligacion de fa
cilitarlos á los demas cuando los necesiten. 

LQS títulos comunes de toda Ja herencia deben quedar 
depositados en el i::oheredero que lo sea en mayor por
cion, y siendo iguales, en el que sea preferente en sexo, 
edad ó categoría. Si siendo todo igual , no pudiesen ave
nirse, se dirimirá la cuestion por la suerte ó se entre
garán al depositario que eligiesen de comun acuerdo, ó 
se custodiarán en un Jugar público. 

1967. Los coherederos están mútuamente oti i¡ados 
por la eviccion qe los bienes repartidos entre Jos mis
mos. 

1968. EJ reparto hecho estrajudiciaJmente ~tre cohe-

1964. Inst. S). 7 de offic.jud. L. 10 tít. 1lS part. 6.a 
196a. L. 1 tr de bon. pos. L. 39·tT de verb. sig. L. 40 ft' 

negot. gest. L.-16 §.peo., L. 20 S).1 ff fam. ercisc. 
L. 20 S). 1 L. 6, L. 18 S). 1 et 3 fl' fam, ercisc. L. 

3 Cod. com. dit;id. L. 6 tít 15 part. 6.a aJ fin. 
1966. L. ult. 11' de "(id. fost. L. 4 ~· 3, L. lS et 6 ff.fam. 

ercisc. L. 7 tít. 10 part. 6.a 
1967. L. 23 ~· 21 trfam. ercisc. L. 9 tít. 15 part. 6.a 
1968. L. 3 Cod. com. utr.jud. 
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rederos mayores· de edad puede rescindirse cuando üu-
biese mediado fraude 6 lesion enorme. 

Los menores pueden instar tá restitucion por entero , 
con arreglo á lo espresado en los art. 1369 y siguientes, pe
ro en este caso recobrarán los demás coherederos los de
recbos que tenian antes de la division que se hubiese res-

cindi~o. · 
1969. El reparto no se invalidará .aunque se hubiese 

dejado sin dividir algun cuerpo de la herencia. Loscohe.:. 
rederos tendrán en ei;;te caso accion para pedir que se. di- · 

vida. 
1970. La accion para pedir el reparto.prescribe por 

30 años en caso de poseer alguno de los coherederos las 
cosas hereditarias como de su propiedad y no como co-

munes. 

Reglas especiales para el caso en que ~l heredero llamado 
sea un póstumo ó un impúber.· . 

~· 1.o 

I 

De la posesion de la herencia que se concede en nombre del 
póst~mo y precauciones para evitar los fraudes quepa-
drian tener lugar en su nacimiento. · 

1971. Cuando la viuda del difunto crea hallarse en es-

L. 1 Cod. si adv. trans. vel divis. 
1969. L. 20 ~· 4 1I fam. ercisc. 
1970. Const. Cat. ' füat. omnes causre tít. 2 lib. 7 vol. 

1.0 L. 1 ~.1 Cod. de ann. exep. L. 2 tít. 8 lib. 11 Noo . 
Rec. · 

1971. L. i ~-to et 12 tT de inspic.ventr. et cust. parf. · 

L. 17 tít. 6 part. 6.a . 
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tado de embarazo deberá noticiarlo formalmente a todos 
aquellos á quienes inmediatamente corresponderia la he
rencia en el caso de que ·no naciese el póstumo. 

En virtud de dicha. denuncia podrán estos cerciorarse 
de la realidad del embarezo por medio del reconocimien
to de matronas. 

1972. Verificada la denuncia y prob'ada sumariamen
te la certeza del embarazo·, se pondrá en posesional pós
tatno nombrándose un curador que administre Ja heren
cia en nombre del mismo. 

Este cargo se conferir~ á los tutores que para él hubie
se tal vez nombrado el difunto ó á los parielltes y am,tgos 
del mismo, prefiriéndose entre todo~ ji mas idóneo. 

1973. La posesion tendrá efecto aun cuando se cues .. 
tion~la realidad del embarazo á meno~ que aparezca cla-· 
ramente la faleedad del mismo. 

197.t. El curador deberá prestar á la viuda la habita:. 
cion y alimentos cor;espondientes á su clase, aun cuan
do la misma tenga de que mantenerse. 

1975. Uuranle el embarazo debe la viuda noticiar dos 
veces al mes su est:ldo 11 los mas próximos herederos. 

1976. Ademas deberá darles el correspondiente aviso 
treinta dias antes de la épo~a en que crea parir y en e 
momen,t.o mismo en que principie el parto. 

A consecuencia de estos avisos podrán dichos intere-

1972. L.1 pr. et§.1et17 trdeventr.inpo11. mit. L. 
7 lft. 22 part. 3.• 

L. 1 §. 23 f1' de ventr. in poss. mit. 
1973. L. t ~· U lf eod. 
1974. L. 1 ~. 19, L. 4 et lS O' eod. 
1975. L. t ~.to tr de inspic. ventr .. cu1t. part. Ley 17 

th. 16 part. 6.• 
1976. lbid.-Nota. Véanse las leyes citadas que es

presan minuciosamente las precauciones que deben to
marse. 
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!lados lograr que se tomen todas las precauciones nece-
sarias para evitar fraudes ~n el parto. · 

1977. Lá posesion_ en nombre del póstumo durará 
hasta que este naz.ca , 6 la muger aborte ó bien aparezca 
no estar embarazada. 

1978. En este último caso la muger que hubiese obra
do con malíl fé, deberá reintegrar Jos alimentos y lo de-
mas percibido por razon del supuesto embarazo, y ade- ' 
mas indemnizará los herederos todos los perjuicios que 
les hubiese ocasioi;iado. 

1879. Los que'por razon del mismo fraude hubiesen 
percibido alguna r.osa de la herencia estarán opligados á 
su res ti tu cion. 

1980. La accion para reclamar Josperjuiciosé inden\
nizaciones de que se habla en los dos articulos anteceden
tes prescribe dentro un año útil. 

1981. La omísion por parte de la muger, de alguna 
formalidad no la perjudfca, siempré que provenga de ig
norancia, rusticidad, ó de costumbre del pais. 

1982. Las disposiciones precedentes no tienen lugar 
cuando el heredero instituido es un póstumo estraño; en 
este caso solo se le pondrá en posesion cuando su madre 
no tenga de que alimentarse. 

'1977. L.1 ~. pen:tTdeuent. inposs. mit. 
1978. L. t ~· ult., L. 3 et peo. 1T ibid., L. unic. tr si _ 

mulier uent. nom. in poss. cal. 
1979. L. t tT si uent. nom. mul. 
1980. L. unic.~. 3 tT si mul. uent. nom. in posa. cal. 
1981. L.1 §. ult., L. 2 ·~. i ff insp. uent. cu1t. par. 
1982. L. 6 tr de uent. in poJS. mit. 



- 126 

S). 2.o 

De la posesion de la herencia á favo1· de los impúberes. 

1983. Si s;cndo impúber el heredero se le promueve 
chestion sobre su calidad de hjjo del finado ,'se conocerá 
de ello 'sumariamente concediéndosele 6 negándose le por 
esta via la posesion en vista de las pruébas que se minis· 
tren. ' 

Esta decision no perjudica el derecho de propiedad cu· 
yo conocimiento se difiere hasta la pubertad, á, meno~ 
que sea mas útil al pupilo que se instaure desde luego. 

1984. El impúber á cuyo favor se hubiese decidido -el 
posesorio sumario deberá caucionar lasresultasdeljuicio 
de propiedad. 

1985. No caucionando el impúber, deberá ponerse en 
posesion juntamente con el mismo á su competidor. 

En este caso ni el último ni los tutores del pupilo po
drán pretender la administracion del patrimonio sino 
prestando caucion idónea. 

En caso de que ninguno de ellos quiera prestarla se 
conferirá la administracion á un secuestrador. 

1986. Cuando el que pide los bienes es on hijo de_berá 
ser puesto en posesion junto con el impúber tanto si este 
cauciona como no. 

1987. El impúber debe ser alimentado de los bienes 

1983. L. 1 et 3 ~· 4 tr de carbon. edict. Ley 2 tít. 16 
part. 6.a 
· L. 1et3 S). 5 tT de carb. edict. 

1984. L. 1 S). 1 tT de carb. ediet. L. 1 Cod. eod. 
1985. L. 1 S). 1 ff de carb. edict. L. 1 Cod. eod. 

L. 5 s;. 2 et ult. tr eod. 
1986. L. 5 prin. tT eoa. 
1987. L. 5 S). 3 ff eod. 
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de la herencia y proporcionalmente al valor de la misma, 
aunque para ello sea necesarro el proceder á algnna ena
genacion. 

En estos alimentos se comprenden los gastos de ense
ñanza y todos los demas necesarios. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

Dé la repudiacion. 

1988. Puede renunciarse ó repudiarse una herencia 
de palabra., de hecho y de cualquier modo con que se es
prese la voluntad de verificarlo. 

1989. Los que segun el art. 1906 no pueden ac·eptar 
la herencia tampoco pueden repudiarla. 

1990. La herencia no puede renunciarse antes de ser 
deferida. 

Así es nula la renunciad~ la sucesion de una persona 
que aun no ha fallecido. 

Así tambien lo será la repudiacion de una herencia de- · 
ferida condicionalmente antes del cumplimiento de Ja 
condicion. 

Así mismo el sustituto no puede renunciar antes de pu
rificarse la sustitucioo. 

J991. Aun cri3ndo la herencia haya sido deferida, tam
poco será válida Ja repudiacion si el heredero no sab'e ó 
duda de su calidad de heredero. 

L. 6 ~· 5 tr de carb. edict. 
1988. L. 95 tr de adq. vel omit hmred. 
1989. L. 4et18 ffibid. L. 5 Cod. de repud. vel abs. 

h<l!r. 
1990. L.174 ffdereg.fur. 

L. 94 tr d6 adguir. vei omit h<l!red. 
L. 13 tr ibid. 
L. 13 ~· 2 ti ibw. · 

1991. L. 13 ~. 1, L. 17, L. 23 tT ibid. 
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1992. Cuando el heredero reune las calidades de su

cesor testamentario y legítimo; 
Si repudia bajo el primer concepto no quedará privado 

de admitir la sucesion legítima. 
Si empero renuncia esta última quetla tambien pri

vado de aceptar la hereneia corno sucesor testamentario á 
menos que ignorase tener es esta calidad. 

1993. La repudiacion ha qe ser precisamente de toda . 
Ja herencia, no pudiendo renunciarse en parte y aceptar
se en otra. 

1994. El sustituto pupilar tampoco puede repudiar la 
herencia del hijo y admitir la del padre ni al contrario. 

1990. El sustituto vulgar que hubiese sido instituido 
en una parte de la herencia puede repudiar esta y aceptar 
despues la que le corresponda en virtud de la sustitucion. 

1996. La parte del heredero que repudia acrece á los 
coherederos. En caso de ser nombrado solo pasa á los 
sustitutos ó sucesores ab-intestato del difunto. 

1997. El heredero que repudia la herencia de su pa
dre ó de sus ascendientes no está obligado á traer á cola
cion lo que de los mismos hubiese recibido salva la dis
posicion del art. 1510. 

1998. La repudiacion de herencia no puede tener lu
gar en fraude de Jos acreedores. 

1999. Cuando por repudiacion de los herederos nom
brados y de los llamados por la ley quedase vacante la he
rencia, deberá confiarse su admínistracion A un curador 
elegido por la mayoría de los acreedores y demas intere
sados. 

199'2. L. 17 ~· 1 ff de adq. vel omit. hmr. 
1993 .. L. 20 Cod. dejur. delib. 
1994. l. 10 ~. 3 fI' de vulg. et pup. 
1995. L. 76 ~. ·1 O' de adq. vel omit. htred. 
1996. Iost. ~.ES de bC1n. po11es. 
1997. L. 1~.1 tT de collat. Nov. 9-2 cap. 1.o. 

; 1998. L. 1 ~· t tT qum in frand. cred. 
1999. L. 1 et 2 tr de curat. bon. dana~ 



2000. , El derecho per1onal consis,te en, la facultad que 
compete á una persona para fulcer cumplir la obligacion 
que otra tiene de dar, hacer ó no hacer alguna cosa en 
su favor. 

La primera se denomina acreedor y la segunda deudor. 
2001. La obligacion personal solamente afecta los bie

nes del deudor mientras se hallen poseidos por este ó por 
sus herederos. 

2002. La obligacion personal tomada en su sentido la
to , se divide en meramente natural, meramente civil y 
muta. 

La obligacion meramente natural, es Ja que diman3,Il
do solo del derecho natural y de la equidad no produ
ce por la ley ninguna accion para precisar á su cumpli
miento. 

2000. Inst. princip. de obligat. Cap. 8 de Comes. preb. 
in 6.o Ley 5 tít. 12 part. 6.• 

2001. L, 25 pr. fl' de obligat. et act. 
2000. Inst. ~· 1 de fidej. L. 1 fl' de novat. 

L. 3 §. 1 tJ de pee. const. Inst. ~· 1 de exept. L. 
o tít. 12 part. IS.• 

9 ... 
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La obligacion meramente civil es aquella que si bien 

fondada en el rigor de derecho, no produce efecto por ser 
cohtraria á la equidad. 

La obligacion mista es la que siendo conforme á esta 
se halla autorizada por la ley, y produce en ' 'irtud de la 
mlstfl.ll una accion eficaz para exigir su cumplimiento. 

2003. La obligiteion personal se constituye 6 por me
dio de convenio ó rontrato qt.te ha mediado entre las par
tes, ó.ain él ea virtud oo· hechos que la producen. 

. 2803. lnst. §. 2 di obligat. 
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DK LAS OBLIGACIONES QUB NACEN CONTIUTO. 

200.t. El contrato es un convenio por el cual una ó 
mas personas se obligan á entregar, á hacer ó á dejar de 
hacer alguna cosa á favor de otra ú otras. 

200:S. El contrato es oneroso cuando cada una de las 
partes contratantes se obliga á dar ó hacer alguna cosa 
que se considera como equivalente de lo que recibe ó 
hace por ella • 
. Cuando el equivalente consiste en el riesgo de la ga

nancia ó pérdida comun á ambas partes y dependiente 
de un suceso incierto, el contrato se llama aleatorio. 

2006. Contrato lucrativo es aquel en que alguno de 
los contrayentes promete al otro una ventBja puramente 
gratuita. · 

2007. El contrato es bilateral cuando ambas partes 
~ontratantes se obligan recíprocamente. 

2008. Es unilateral cuando una ó muchas personas 
se obligan á fal'Or de otras sip quo por parte de las últi
mas haya obligacion. 

20().t. Inst. princ. de oblig. L. 3 tJ de oblig. et act. 
200S. L. 1 ff de donat. Tot. tit. ff de aleatorib. 
2006. lbid. 
2007. L. 19 t1' de verb. ri{jn. L. 7 . 2 ff de p<ict. lnst. 

princ. de auei. tut. 
!008. lbid. 
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2009. Los contratos, ya tengan un nombre particu

lar, ya no lo tengan, se hallan sujetos á las reglas gene
rales que son objeto del título preliminar de esta parte. 

Las reglas particulares á ciertos contratos se hallan es
plicadas en los tit·ulos relativos á cada uno de ellos. 

l.as de los contratos mercantiles son objeto del Código 
de comercio. 

TÍTULO PRELIMINAR. 

DE LOS CONTRA.TOS EN GENERAL . 

CAPÍTULO PlllMERO. 

Condiciones esenciales para la validez de los contratos. 

2010. Cuatro circunstancias son esenciales para Ja va-
lidez de los contratos: 

La capacidad de los contrayentes. 
El consentimiento de Ja parte que se obliga. 
Un objeto cierto que forme la materia de la obligacion. 
Qne esta tenga una causa lícita. 

De la captiddQd de la• partes contratante.-. 

2011. Pueden contratar todas las personas que no so1 
declaradas incapaces por la ley. • 

2009. Véanse los túulos sig&ientes. 
2010. Véanse las citas de secciones siguien 
20t1. Véanse las citas siguientes. 

/ 
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~l2. Son considerados tales: 
Les faltos de juicio. 
Los declarados pródigos. 
Los hijos de familia y emancipados menores que tie"

nen padres, los menores de edad y las mugeres casadas 
sill el consentimiento respectivo de 3us padres, luto.res 
ó curadores, ó maridos, conforme á lo espuesto en los ar
tículos U3, tt:;, 1t7 y 118; 243, 244, 241S y 247, y 1080. 

Y generalmente todos aquellos que tienen alguna pro
bibiciol\.particnlar para determinados contratos, de que 
se hará mérito al tratar de los mismos. 

t013. Los que son capaces para contratar no podr&n 
librarse del cumplimiento de los contratos que hubiesen 
celebrado con personas incapaces, siempre que interese 
á estos el hacerlos efectivos. 

Del consentimiento. 

"°14. No hay consentimiento válido si ha sido dado 
eon error, arrancado por violencia ú obtenido con dolo. 

201ts. El error que recae en lo sustancial de la cosa so-

1012. Const. Cat. , const. t y fin. llib. 2 tít. 11 vol. t. 
L. lS princ. et Si· 1 ~de auct. tut. L. 3 §. 4 lT de nsg. gest. 
lnst. ~· 9 de inut. slip. L. 4tít1t part. tS.a 

Inst. §. 8 et 9 de inut • .stip. L. 8 ~· 2 Ir de opt. 
leg. L. 4 y lS tít. 11 part. IS.• 

1013. L.19 tt de regjur. L. 13 §. 20 ff de ad. emp. et 
vend. 

2014. L.1t6 tr de reg. jur. et ~· ! eod. L. 28 tít.. 11 
part. IS.• 

2-0ilS. lnst. S). 23 de inut. stip. L. in ftn. L. to et 12 
Ir de contr. emp. L. 22 de verb. obl. Ley~ y 21 tít. tS }lar
tida lS.a 



- fs.t -
lo hace nulos Jos contratos <.mcrosos. 

El error ó discrepancia en la cantidad de la cosa no 
obsta á la validez del contrato, si quien pensó celebrarlo 
en menor cantidad es el que debe recibirla. 

2016. ·El error en la persona solo es causa de nulidad 
,del contrato, cuando la consideracion á la misma haya 
sido la causa' principal de la obligacioD. , 

7')17. El error en la causa dr.I contfato da al obligado 
una escepoion perpétua para resastir su cumplimiento ó 
para repetir lo pagado despnes de haber cumplido. 

2018. El simple error en el nombre de Ja cosa ó en el 
de ta persona á favor de la cual se contrae la oblig'acion, 
no la hace nula. 

2019. El error puede ser de hecho y de derecho. 
2020. El error de hecho no perjudica al que lo ha pa

decido. 
Este error se presume cuando no hay prueba en con

trario y recae sobre hechos agenos. 
20'21. El error de cálculo no altera jamas Ja verdad 

de Ja cosa. 
202"2 •. La violencia usada contra el que contrajo la 

obligaeion, la hace nula, aunque baya sido ejercida por 

L. i §. 4 tr de verb. oblig. L. 21 tít. 5 part. 5.• 
20t6. L. 15 O' de jurild. L. 2 de;J,d. L.9princ. de hcs-

red. imt.. 
2017. L. 36 rr de verl>. obl. Inst. §. 1 de exep. 
2018. L. 32 R' de verb. obl. l.. 4 t:od. de teltam. 
2o19. L. 1 in prin. ff de jur et facl. ig. 
2020. L. 1 §. 1, L. 8 et 9 fl' ibi.d. L. 2 Cod. de ia ju1. 

voc. 
L ult. in fin ft' pro '"°· L. 2 et 3 fr de jw. et 

fact. igd. 
20'lt. L. unie. d M error cale. 
2022. L. 14 . 3 quotl. mea. cau. L. 9 §. t tJ eod. L. 1$ 

Cod. eod. Ley"22 tft. t1 part. IS.• 
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un tercero distinto de aquel á cuyo provecho se hubiese 
celebrado el contrato. ' 

2023. Para que la violencia sea causa de nulidad de
ben concurrir los requisitM ·t 0 y 2.o delart.1389. 

Lo esprcsado en los articulas 1390, 1391 y 1392 es ente
ramente aplicable á los contratos. 

202\. El dolo es causa de la nulidad del contrato cado .. 
do los manejos practicados por una de las partes son tala 
que sin ellos.te otra no hubiera contratado. 

El dolo no~se presume y debe sei: probado. 
~~. Por regla general nadie se obliga ni estipula si

no por sí mismo y sus herederos. 
lt9"26. No obstante si la obligacion fuese estipulada en 

favor de un kl.rcero, tendrá este accion para pedit' ·el 
cumplimiento del contrato. 

Tambien tiene erecto l,a promesa del hec1io de un ter
cero, indemnizándose á aquel á cuyo favor se ha estllh1-
lado la obligaeioo, si el tercero no quisiese cumplirla. 

2007. Lpstutorcs, curadores y demas que AdmiBl'B
tran bienes de otros pueden e9\ipulu á favor de etl&btr 1 
obligarles dentro los límites de sus fl'eulta4es. 

20-23. Véanse las citas de los artículos mencionados. 
2n-2,, L. 1 §. 2 IT de dolo. L. 7 §. 9 11' de pacti1. Véue 

el art. 1393. 
L. 6 Cod. dé dolo. 

~. L. 137 §. ult. tr deverb. obli(J. lnst. §. 4 d'1 inut. 
stip. • 

2026. L. penult. Cod. M e:.cib. L. i~ §. 2 ff de verb. 
olJlig. L. t tít. 1 lib. to de la Nov. Réc. 

Inst. §. 3 et 20 de inut. stip. 
1027. L. to in fin. L. H et 15 11 de paet. L. 39 lf-mdffd. 

L. t ~· 17 et 18 IJ de exerc. act. L. 'l7 a de reb. cre4. Í.eJ 
8 tít. 11 part. tS.• 
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Del objeto y materia de lo1 contratos. 

2028. Todo contrato debe tener por objeto una cos& 
sobre la cual verse Ja obligacion de dar, hacer ó dejar de 
hacer. 

2009. En general pueden serlo todas·;Jas <~osas tanto 
corporales como incorporales, ya existan !fl'Se espel'e que 
existirán, mientras no se hallen esceptuadas del comer
cio de los hombres. 

Sin emba~go, producirá efecto Ja obligacion que ttfllga 
por objeto una cosa cuyo uso está solo prohibido á cier• 
tas personas, si la que debe recibirla no está comprendi
da en la prohibicion. 

2030. La cosa objeto del contrato debe ser cierta y de
terminada, á lo menos en cuanto á so especie. 

La cantidad y cualidad de la misma deben tambien ser 
.ci&tas, aunque podrá depender su determinacioo de al
gun hecho posterior. 

2031. La sucesion que se espera adquirir de alguna 
persona no puede ser objeto de contrato sino con el con
sentimiento de la misma no revocado durante su vida. 

2032. Las cosas que no pueden ser objeto de ciertos 
contratos especiales se ecplicarán al tratar de estos. 

2028. Inst. ~· ult. ds verb. oblig. 
2029. J... t S). 3 11' de pact. Iust. §. 2 de inut. stip. Ley 

• 22 tít. H part. IS.• 
L. 3i fl' de verb. oblig. 

2030. L. 9.t et ttt> pr. O' de verb. oblig. Leyes 20 y 21 
tít. H part. IS.a 

2031. L. 30 Cod. de pact. Ley 13 tít. IS part. H.• Véase 
el art. 1128. 

203!. Véanse los tltulos siguientes. 
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De la cama. 

2033. La causa en Jos contratos onerosos es lo que 
cáda una de las partes recibe ó espera recibir en compen
sacion de lo que presta. 

En los contratos lucrativos~ la liberalidad es causa su
ficiente de la obligacion. 

De las obligaciones contraidas &in causa. 

2034. Las obligacioues contraídas sin cau&a, esto es, 
mediante una causa imaginaria ó falsa, no producen 
efecto. 

Si hubiesen sido cumplidas podrá recobrarse lo que por 
razon de ellas se hubiese entregado. 

2035. La disposicion del artículo anterior tiene tam
bien lugar cuando Ja causa que baya dado motivo á Ja 
obligacion es n'ula por el derecho ó ha desaparecido. 

2036. La repetic100 bajo dicho concepto comprende 
los recibos y prendds entregados bajo la esperanza de un 
préstamo que no se haya realizado. 

2037. Si la falta de causa existe solo con respecto á 
una parte de lo entregado , únicamente tendrá lugar en 
ella la repeticion. 

2034. L. f; prin. et §. 2, L. 2, 4 et S ti' de cond. 1in. 
caw., L. 11 tt de apell., L. 00 JI dejur. dot. 

2D35. lbid. 
2Al36. L. 1 ti' de condic. sin. caw. L. ult. Cod. de cond. 

ea; leg. L. ult. Cod. de 1olut. 
2037. L. 3 tf de condic. ,,,., caus. 

·~ 
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De la1 obligacione1 contraidas por una cawa torpe 
ó iltcita. 

2038. Las-obligaciones contraidas por una causa ilí
cita por el derecho, 6 contraria á la moral y al órden pú
blico, no producen accion para exigir sn cumplimiento. 

Si este hubiese tenido lugar procederá la repet.icion d~ 
lo entregado en los casos y modo que se espresará en los 
artículos siguientes. 

2039. La repeticion procede únicamente cuando la 
torpeza 6 injusticia estuviere tan solo de parte del que 
recibió la cosa. 

Asi no tendrá lugar la repeticion de lo dado para obte
ner la restilucion de un depósito 6 de una cosa usurpada. 

20\0. Cuando la torpeza fuese com·rn á a nbas partes 
ó existiese solamente en aquel que hizo la entrega, no 
tendrll lugar la repeticion. 

Así no podrá repetirse lo dado para corromper al juez 
ó procurador de la parte contraria, ni lo satisrecho á una 
ramera, ni lo que diese el ladron para no ser descubierto. 
~n1. La distincion ~e los artículos anteriotes no tie

ne lagar si hl causa aunque prohibida por la ley, no es 
contraria ll la razon y a la moral. 

2038. L. 8 O' de cond. ob turp. caus. Leyes 41 'f ~ tlt. 
U part. lS.• 

2039. L 1 ~· 1 et 2 L. 1 et 4 ~· 2 fT de condic. ob turp. 
caus. L. 6 Cod. eod. Leyes 47 y 49 tít. U pa l.. lS.• 

L. 6 et 7 Cod. eorJ. L. 9 et 36 O' eod. 
2040. L. 3 fTibid. L. 128 IT de reg.jur. 

L. 2 ~- 2 L. 4 tr de tonditJ. ob tu1p. cou1. t 9 O' 
de doli mal. e:cep. 

204t. L. lS Cod. d6 "°'ª· ob. eau.. dat. 



- i39 
En este caso no habiendo tenido efecto el hecho pro

hibido por la ley, habrá lugar á 1'a repeticion de lo entre
gado para que se ejecutase. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

Efecto de las obligaciones. 

20~2. Los convenios legalmente formados tienen fuer
za de ley entre las partes contratantes sin perjudicar á 
tercero. 

20\3. Su revocacion solo puede tener lugar por el 
mútuo consentimiento, ó por los motivos particulares 
que aulonza la ley. 
, 20U. Deben ser cumplidos de. buena fé. 
20~5. Los convenios obligan no solo á. lo que se ha 

-esprcsamente contratado, sino tambi~n á todas las con
secuencias que la equidad, el uso y la ley dan á la obli
gacion segun su naturaleza. 

20l2. L. 23 lT de reg.jur. Ley 1 tít. t1 ¡fart, 5.• 
20\3. L. 153 (f de reg.jur. 
2DU. L. 4 Cod. da oblig. et act. 
2Dt:S. L. 2 ~· ult. O' de obl. et act. L. 31 §. 20 tJ de 

01dil, tdict. L. 11 §. 1 ti de acl. emp. et vend. 
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Efecto de las obligaciones en general. 

~.1.o 

De las obligaciones <le dar. 

2046. La obligacion de er1tregar una cosa se perfec
ciona con el solo consentimiento. 

2047. Desde el momento en que ha sido entregada, 
pasa al dominio y riesgo del que la recibe. 
20~8. La obligacion de dar, comprende la de entre

gar la cosa y consenarla basta haberlo realizado bajo la 
responsabilidad del deudor. 

2049. Esta es mayor ó menor segun Ja naturaleza del 
contrato. 

Si este es en utilidad del que ha de recibir la cosa, bas
taré. que se tenga en ella el cuidado que cualquiera tie
ne en las propias. 

Si el contrato es en utilidad de ambas partes contra
tantes deberb. el que tiene de entregar la cosa poner en 
ella el cuidado y vigilancia que suele tener en las suyas: 

. 2046. L. 6 ff de pact. L. ~ Cod. de <lonat. L. 6 Cod. 
de dot. prom. 

2047. L. 31 §. 3, L. 10o tr de verb. oblig., L. 14 tr de 
per. et com. Leyes 32 tít. 5, y 3 tít. 6 part. :S.• 

2048. L. 3 IJ de oblig. et act. L. 28 tít. S part.. rs.• 
2049. L. 23 ff de reg.jur. 

L. lS S). SI, L. 10 et 18 tr commod. L. 3t in On fr 
locat. L. 17 ~· t et 2 ff de presc. verb. L. 2 tít. 2, L.• tí
tulo 3 part. IS.a 

L. i8 in fin 11' commod. Ley 2 tít. 2 part. lS.• 
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St fuere solo en utilidad del que ha de entregar la cosa 

deberá cuidarla con el esmel'o con que lo hubiera verifi
cado el mas diligente padre de familias. 

20:SO. Los casos fortuitos no producen responsabili
dad ámenos que se haya espresamente pactado. 

20:S1. Los deterioros caus11dos por dolo del que tiene 
obligacion de entregar la cos-a , se prestan en todos los 
contratos sin que sea válido el pacto que se hiciese en 
contrario. 

2062. Desde el instante en que debia nrificarse Ja en
trega de la cosa , corren á cargo del deudor moroso basta 
los casos fortuitos. 

201S3. Cualquiera que sea la respoosabilidod que por 
Ja naturaleza del contrato corresponda al que debe entre
gar Ja cosa, queda limitada á los deterioros provenientes 
de dolo siempre q_ue el que la debe recibir reusase el ve
rificarlo. 

201S4. Se baila el deudor en mora cuando ha sido re
qoirido por el acreedor para que efectuare , la entrega , ó 
bien luego de fiaido el término prefijado si así se ha con
venido. 

L. 3 §. to tr commod. L. t ~. 4 tJ de obUg. et 
act. 

2000. L. 23 tr de reg. jur. L. 1 Cod. de comm. Ley 3 
lft. 2 part. H.• 

I 

~t. L. lS ~· 2 tJ de comm. L. 23 ft' de reg. jur. L. t . 
$. 7 ft' de posit. L. 27 §. 3 et 4 Q' de pact. Ley 2g tít. f1 , 
Ley 3 tít. 2 part. :S.• 
~. L. 23, L. 91§.3' tJ de verb. oblig. L. ts ffdereb. 

cred. L. 11~·1 ff de locat. cond. L. 11 ff de neg. ge.t, 
L. 1 §. 4 tr de oblig. t act. Ley 3 lit. 2 part :S.• 

2.Ma. L. 91 §. 3 tT de verb. oblig. L. 72 tJ de 1olul. 
Ley 8 tit. 14 part. IS.• 

201>4. L. 32 ptinc. tJ de wur. L. 114ft'de "erb. oblig. 
L.12 Cod. de contr. et com. stipul. 
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20M. Desde el dia en q.ue el deudor se halla en mora 

debe los frutos é intereses de la cosa c.uya entrega ha re
tardado. 

Si esta no se ha realizado, debe además indemniiarse 
al acreedor de los perjuicios intrínsecos· que le ha oca
sionado el incumplimiento, esto es, del ·alor de la cosa 
con el aumento de precio que hubiera tenit.lo. 

20:S6. La indemoizacion de fa;utos, intereses ó per
juicios no tiene lugar cuando la demora ó falta de oum
plimiento proviniere de caso fortuito, ó si la obligaclon 
dimana de causa lucraliva. 

2057. La mora del deudor queda purgada por la del 
acreedor~ y al contf'ari6. 

:ltsimismo Lo queda I~ del deudor mediante el ofteci
mlenk del pago antes de la coott&tacion del.pleito. 

§. 2,o 

De las obligaciones de hacer ó dejar de hacsr. 

m38. Toda obligacion de hacer ó dejar de hacer que
da reducida en caso de incumplimiento á ra de prestar el 
obligQdo todos los daños y perjuicios que por esta razon 
sufra el acreedor, á menos que aquel provenga de culpa 
de este último, ó de caso fortuito. 

20:S:S. L.17 11' de rei vind. L. a Cod. ibid. L. 32 §. t 
L. 3.\ ar de wur. L. 13 Cod. ibid. Ley es 63 y 6' tít. 5 par
tida ts.• 

L. 13, L. 2l IT de act. empt. L. 8 tI de evict. 
2006. L. 62 tr de a!dil. edict. L. 2 Cod. de evict. Leyes 

23 tít. lS, y 33 tf t. 1 t part. IS.• · 
20a7. L. i7 f1 de per. et com. rei "end. L. tst 11' d8 act. 

-emt. et uend. L. 2fHI' solut. mat. L. 9l §. 3, L. 73 §. 
ult. et L. 84 a de verb. oblig. Leyes 2t y 21 t.ít. 6 part. IS.3 

!D68. L. 72et1t2 • 1 tU '1erb. dblig. , L. 24 ITJJ.e 
(:Ond. et dem. 
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1619. Cuando la obligacion es de hacer no puede en

tablarse la recla·macion de daños y perjuicios hasta des-
pues de pasado el tiempo en que debió y pudo concluir
se lo prometido .. 
~ Aunque baya pasado el tiempo en que debió y 

pudo conclui se el hecho estipu)ado, se librará el deu
dor de toda responsabilidad vcrificándoto antes de la coo
tcstacion de la demanda judicial sobre daños y perjui
cios. 

2061. La reclamacion de estos puede hacerse en Tas 
obligaciones de no hacer, desde el dia en <JUe se ha obra
do contra lo prometido. 

§. ª·º 
De lo1 intereses , daños y perjuicios resultantes del incum

plimiento de las obligaciones. 

W2. Les intereses que la ley permite rectamar son i 
razon del 3 por ciento de la cantidad debida. 

Sin embargo devengan el 6 ·por ciento los créditos de 
los artesanos y menestrales poT raz-on de los trabajos de 
sns oficios. 

2063. Los intereses solo pueden reclamarse desde el 
dia de la contestacion de la demanda judicial de la can
tidad prometida. 

206*· Los intereses reclamados no pueden esceder del· 
va del capital de la deuda. 

20:S9. L. 14 tT de verb. oblig. 
2060. L. 84 tT de verb. oblig. L. 33 tít. t1 part. :>. 
2061. L. 4 §. 1, .J.. 2 ~. pen. ff eod. 
~2. L. 9 tí,. 15 lib. 10 Nov. Rec. 

L. 12 y 13 üt. 11 lib. 10 Nov. Rec. 
2063. L. 35 , 37 fJ' de usur. Véase Do.u echo pú-

blico, tomo 6 l y siguientes. 
~. L. 29 et 30 ft' de mur.. Nt>v. 160. 
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206lS. En ningun caso pnede el acreedo~ pedir intere

ses de intereses. 
206&. Los daños y peojuicios resultantes del incum

plimiento de ios contratos jamás deben estimRrse en mas 
del doble del valor de lo que debió recibir el acreedor. 

Si dicho valor es incierto estimará el juez prudencial
mente los perjuicios. 

De las diver1a1 especies de obligaciones y sus efectos. 

§. 1.o 

De las obltgacione1 pura•~ 

~7. Las obligaciones puras tienen so erecto desde 
el dia en que se han contraido. 

2068. Sin embargo, puede el juez conceder al deudor 
un breve plazo para verificar el pago. 

§. 2.o 

De las obligaciones condicionales. 

2069. La obligacion es condicional cuando se la 

2065. L. unic. Cod. de sentenc. qua pro eo. 
2066. lbid. 
2067. L. 13 O' de verb. sign. 
2068. L. 22 ffdejud. L. f30' de rejudicat. L. lS tít. 27 

part. 3.• 
2009. 

L.108 et 
t. §. 4 de verb. oblig. • 
ft' ibid. L. 12 Ht. tt 

. 2, L. 99 §. 1: 
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depender de un suceso futuro ó incierto, ya sea sus
p'endiéndola hasta que el mismo tenga lugar. ya res
cindiéndola , segun su evento ó no evento. 

En el primer ~so la condiciqn es suspensiva, en eJ 
segundo se llama resolutoria. · _ 

2070. La cóndicion imposible ó contraria á las 
buenas ·cost~mbres anula el contrato' dependiente de ' 
ella. ' , , 

2071. Ua condicion de no hacer una cosa imposible 
no anula la obligacionJa cual se considera como pura. 

2072. Laobligacion contraida bajo unacondicion 
patestativa por parte del deudor no tiene efecto al
guno. 

Lo tiene empero Ja que depende de la voluntad 6 
hecho de un·tercero. 

2073. Toda condicion debe cump1irie en el mo
do que las partes han entendido que debía serlo. 

Cuando la obligacion se ha contraído bajo la con
dicion de que un suceso tuviese lugar durante un 
tiempo señalado, se entenderá haber faltado la con--
dicion Juego de trascurrido el plazo sin haberse ve
rificado. 

Sino hay tiempo señalado, la condicion podrá cum
plirse cuando se quiera sin que se entienda haber fal
tado hasta que se sepa de cierto que no tendrá efecto. 

2074. Cuando la obligacion se ha contraido bajo 
unacondieion negativ~, se tiene por cumplida luego 

2070. L. t. §. tt, L. 31 ff de oblig. et act. L. 
7 ff de verb. obli_q. 

2071. L. 7 ff de verb, oblig. 
2072. L. 17, L. 46 §. 6, et L. 108 § t,'et olt. ff 

de verb. oblig. 
L. 43. et 44 ff de verb. oblig • . 

2073. L. 68. ff de solut. L. 1 in ñn. ff de cont. 
empt. 

L. 99 § 1 ff de verb. oblig. 
L. 115 S· 2 ibid. 

;m4. L. W § 1, L. 115 §. 2 ff de ver"b. oblig. 
iO 
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de espirado el término {>refijado sin haberse contra
venido cí ella, y no habiendo término, luego de lle
gado el caso de ser imposible la contravencion 

2075. La condicion mixta se tiene por cumplida 
cuando aquel á quien se impuso hizo cuanto estuvo 
de su parte p11ra darla cumplimiento. 

2076. Cuando por parte del deudor se impide que 
tenga efecto la condicion, se tiene esta por cumplida. 

0077. Faltando la condicion, no tiene ningun 
valor ni efecto el contrato que de ella depende. 

En el caso de haberse cumplido, tiene la obliga
cion efecto desde el dia en que se contrajo, y aun
que el acreedor hala fallecido, pasa su derecho á los 
herederos. 

2078. Antes del cumplimiento de la condicion 
puede el acreedor ejercer todos los actos conserva
torios de su derecho. 

2079. Las condiciones cuyo cumplimiento es in
dudable no suspenden el ef eclo Qe los contratos. 

2080. Pendiente la condicion, los aumentos y 
disminuciones que sin culpa del deudor hubiese te
nido la cosa que es objeto del contrato corren á car
go del acreedor. 

2081. I.a pérdida total de Ja cosa, pendiente la 
condicion , corre á cargo del deudor. 

2075. L. 38 ff de statu li.b. 
2076. L. 85 §. 7 ff de verb. oblig., L. 81 §. 1 ff 

de cond. et dem. L. 39 ff de reg. jur. 
2077. L.16 ftde cond. ind. L.213 ff deverb. signif. 

L. 11 §.1 ff qui pot. in 1rig. Inst. §. 4 ff de verb. oblig. 
L. 12 tít. U part. 5.ª 

.lnst. §. 4 ibiri. L. 59 ff de cond. et dem. L. 
14 tít. U part. 5.• 

2078 L. 14 §. 1 ff de novat. L. 19 ff de pee. const. 
2079 Inst. §. 6 de verb. oblig. L. 1.8 ff de cond. 

ind. L. 2 tít. 4 part. 6. • 
2080. L. 8ff deper. et com. reivend. 
~1. lbid. 
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2082. La obligacion contraída con condicion re

soluti\ta surte, mientras esta no se cumple, todos sus 
efectos como si fuese pura. · 

Si empero llegase á cumplirse, desaparece la obli
gacion con todas sus consecuencias, debiendo resti
tuirse las cosa.s que hayan formado su objeto con l9s 
frutos y accesiones. . 

§. 3.º 

De las obligacwnes á término. 

2083. La obligacion á término se diferencia de la 
condicional en que aquella no está en suspenso, sino 
que se retarda su ejecucion • 

..A.ntes del vencimiento del plazo no puede ecsigirsc 
el cumplimiento de la obligacion.; pero lo que baya 
sido pagado anticipadamente no puede repetirse. 

208'. Siempre se presume estipulado el plazo en 
favor del deudor , á menos que de los términos ó cir
cunstancias del contrato resulte que lo ha sido tam-
bjen en favor del acreedor. ¡, 

2085. Cuando el término puesto á la obligacion 
tiene por objeto 1J4tcerla cesar, surtirá esta todos sus 
efectos en el tiempo presente, estinguiéndose al veo
.r.·1miento de aquel.· 

2082. L. 2 §. 1 ff ihid. 
L. t6 ff ibid.J.eyes38y 40 tít. 5f:irt. 5 ª 

2083. Inst. §.2deverb.oblig. L. t2 tít. 1part.5.ª 
L. tOet 16 tr de cond. ind. Inst. §.2deverb. 

obli[J. L. 13 tít. ti papt. 5.ª 
2081-. L. 41 §. 1 C6d. de solut. L. 2 ff quod cerio loe. 

L. 122 princ. ff de vpb, oblig. 
2085. Inst. § . .3 deverb. oblig. 
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2086. La obligacion de dar una cosa en un lugar 

determinado incluye tácitamente la concesion del 
!ie.mpo necesario para verificarlo. 

Este se estimará prudencialmente por el juez, aten
didas las circunstancias. 

2087. Las di~posiciones precedentes tienen efecto 
siempre que sea cierto el cum{>limiento del plazo , 
aunque se ignore cuando se verificará; si el cumpli
miento fuese dudoso la obligacion es COI)dicional. 

§. 4.º 

[)e las obligaciones alternatívas. 

2088. En las obligaciones allernalivas el deudor 
puede entregar cualquiera de las cosas comprendidas 
en la obligacion, á menos que se haya espresamentc 
pactado que Ja eleccion fuese del acreedor. 

Este no puede ser obligado por el deudor á reei
' bir parte de una de las cosas prometidas y parte de la 

olra. 
2089. La obligacion alternativa es pura y simple 

cuando una de las dos cosas prometidas no puede ser 
objeto de la obligacion. 

2090. Tambien se hace pura y simple siempre que 
perece una de las cosas prometidas. 

En este caso el deudor debe necesariamente entre
gar la otra. 

2086. Inst. §. 5 de 1•erh. oblig. L t37 §.2et3 ffibid. 
2087. L. 21 et seq . tf quamd. dies legat. ced. 
2088. lnst. §. 33de act. L. 10 in fin. ff dejur. dot. 

Lex 33 ff de solut. . 
L. ~ § 2 ff de oerb. oblig. L. 9 §. t ff de 1olut. 

/ 2089. L.12§ . .f.ffdesolut.L.66 §3ffdeleg.2.º 
2090. L. 34 § 6 tr de cont. emp. 
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2091. Si pereciesen sin culpa del deudor todas las 

cosas comprendidas en la alternativa, nada deberia 
entregar. 

}fediando culpa ó morosidad, se observarán las mis
mas reglas que si la obligacion fuese pura y simple. 

2092. Cuando el objeto de la obligacion alterna
tiva es una pension anual ú otra prestacion semejante 
está al arbitrio del deudor pagar un año una cosa y 
al s,iguiente otra. . 

Así el que se hubiese obligado. á dar anualmente ó 
una pensionó el usufruto de un campo, podrá pagar 
Ja pension en el primer año y despues ceder el usu
fru.to .• 

§·. 5.•· 

De ws obligaciones solidarias. 

2093. Obligacion solidaria es aquella que ó bien 
se halla constituida á favor de dos ó mas acreedores , 
cada uno de los cuales tiene el derecho de ecsigir el 
todo de la deuda, ó la que gravita sobre dos ó mas 
deudores, con h. circimstancia de estar obligado cada 
uno de ellos á satisfacerla por entero. 

N.0 f,<>' 

De la obligacion solidaria á f avar de los <rereedorct. 

'2094. Siendo muchos los acreedores que tienen 
derecho á pedir el pago total del crédito, el d~ador 
queda libre verificándolo á cualquiera de ellos, a me-

2091. L. 34 §. 6 ff de cont. empt. . 
2092. L 21 § 6 tf de act. empt. et vend. 
2093. Inst. §. 1 de dttob. reís. slip. et prom. 
2094. lbid L. t6 iT ibid .. L. 16 lit. H part. .5.1 
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nos que anteriormente hubiese sido reconvenido por 
otro de los mismos. . 

2095. TambieI1 quedará libre el deudor si antes 
de ecsigírsele el crédito lo ha satisfecho por cualquie
ra de l-0s modos que tienen fuerza de pago y estin
guen la obligacion. 

2096. Las esccpciones particulares que competan 
al deudor contm 'alguno de Jos acreedores solidarios 
no perjudican el derecho de los <lemás. 

2097. Todo acto practicado por alguno de los 
acreedores para interrumpir la prescripcion de la 
de,1da, aprovecha á los demás. 

2098. Los acreedores solidarios no están obliga
dos á dividirse entre sS lo que percibiesen , á--menos 
que se hubiese así pactado ó mediase entre ellos so
ciedad. 

N. 0 2.º 

De la oblígacimt 10lidaria de parte de los deudores. 

2099. Cuando son muchos los que se han obligado 
solidariamente, pagando cualquiera de ellos, quedan 
libres los demás. 

En cuanto á Jos otros modos que sin el pago real y 
efectivo estinguen las obligatjones deben observarse 
las reglas de los articulos 2201, 2211, 2222 y 2226. 

2095. L. 2 ffde duob. reir. L. 31 §. t ff de nov. L. 
28 ff dejurej. L. 72 ff de solut Véanse los articulos 
2201 ' 2211 , 22'22 y 2226. 

2096. L. Z1 §. 4 in fin. tf de pactis. 
2097. L. ult. Cod. de duob. reis. 
2098· L. 62 princ. tf ad 'leg. falcíd. 
2099. Inst. §. 1 ff de duob. reís. stip. L. 28 Cod. 

· de /id. L. 16 tít. H part. 5.• 
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2100. Aunque sean muchos los que se hayan obJ i

gado al pago de una cosa • la obligacion no ea soli
daria sino se ha espresamente pactado. 

2101. El acreedor puede' dirigirse contra todos. 
·Jos obligados juntamente ó contra cualquiera de ellos 
en particular. 

2102. La interpelacion hecha á uno de los deudo
res, aun cuando haya recaido condena , no es obstá
culo para reconvenir á cualquiera de Jos otros basta 
el completo cobro del crédito. r 

2103. La mora ó culpa de uno de los deudores no 
perjudica i los demás al efecto de hacerles responsa
bles de los daños y perjuicios que ademas de la csti
macion de la cosa debida pudiesen ecsigirsc (IOr razoo 
de la mora ó culpa. 

2104. El deudor reconvenido para el pago puede 
oponer todas las esccpciones que resulten de la natu
raleza del contrato las que 1 e son comunes con los demás 
y las que Je son personales. · 

No puede empero oponerlas gue lo son meramen
te á algunos de los otros solidarios. 

2to5. La instancia hecha contra uno de estos in
terrumpe la prescripcion con respecto á los démáF. 

2106. El deudor solidario que se halle reconve
nido puede oponer el benefiaio de division, si los de
más están presentes y tienen con que pagar. 

2100. Nov. 99 cap. t.L. 10 tít. 12 part. 5 ... L. t<r 
tít. 1 lib. 10 de la Nov. Rec. 

2101. J,, 28 Cod. de fid. 
2102. lbi.d. 
2103~ L. 32 §.peo. ff deu.rur. L.pen.tfdeduob. reis", 
2104. L. 21. §. ult. ff de pact. 

l,.25 §. t ffde pact. L. ult. ff de duob. reis. 
2105. J,. ult. Cod. deduobreis. 
2106. Nov.99cap.8.-Nota. EnlaciudaddeBar-
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- 2107. El deudor solidario que <lebiese pagar la 

totaJidad de la deuda puede resistirse á verificarlo 
mientras el acreedoi: no le ceda su accion y derecho. 

2108. El que siendo reconvenido hubiese pagado 
Ja totalidad de Ja deuda podrá reclamar de los demás 
el reembolso de la parte que 1 es tocase pagar. 

2109. Para que la obligacion de los deudores sea 
solidaria es necesario que se obliguen á entregar la 
misma cosa, contrayendo todos igual responsabilidad· 

2110. No obstante , podrá uno de ellos obligarse 
puramente y el otro bajo conrlicion ó á plazo, sin que 
el no cumplirse la una ó el otro impida al acreedor el 
poder accionar desde luego contra el que ae obligó 
puramente. -

§. 6.o 

De las obligad.ones divisibles é indivisibles. 

211 t. Para que la obligacion sea divisible no solo 
se requiere que Ja cosa ó hecho que forma su objeto 
admita division en su entrega 6 ejecucion. sino que 
no sea esta contraria al objeto ó uso que se i.iropusie
ron los contrayentes. 

La divisibilidad ó indivisibilidad delas obligaciones 

celona aunque se renuncie este beneficio, no puede 
ser obligado cada uno de los deudores solidarios mas 
que en Ja parte que le corresponda á menos que los 
demas no tengan con que pagar 6 se hallen ausentes: 
Recognov. Procer., cap.8 lib.1 tít.13 vol. 2.0 

2107. L. 76 ff de solut. L. 39 ff de fid. 
21Q8. L. 2 Cod. de duob. reis. L. 36 tT de ful. 
2109. L. 9. ¡·t. L. 15ff de duob. reü. 
2110. Inst. . 2 deduob. reis. 
2111. L. 2. . 2. L. 72L.85ffdeverb.oblig. L.&> 

§. 1 ff ad _1.eg. falcid. L. 9 §. t. ffde solut. 
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tiene solo efecto cuando su cumplimiento 'versa en
tre los herederos del deudor y del acre~dor, en .el mo
do que se espresará en los artículos siguientes. 

2112. La obligacion de dar ó entregar alguna can
tidad de dinero ó de otra cosa de las que se cuentan, 
pesan ó miden, es divisible, tanto con respecto á los 
herederos del acreedor, como á los del deudor, salvas 
las escepciones de los articulos 801 y 1070. 

Si las cosas son todas de una misma especi~ Ja divi
sion se verifica -aobre la totalidad; si son de especies 
diferentes se ef ectua aquella sobre cada una de las 
mismas. 

2113. Son indivisibles, tanto con respecto á los he
rederos del acreedor como á los del deudor, las obli--
gaciones.negativas y las que tienen por objeto la pres
tacion de una servidumbre, la entrega.. de nn cuerpo 
cierto y determinado 6 la ejecucion de alguna obra. 

Sin embargo, estas obligaciones se harán divisibles 
cuando la falta de cumplimiento ú otra causa las re
solviese en la prestacion de la estimacion ó de los da
ños y perjuicios. 

2114. Es divisible con respecto a los herederos del 
acreedor, é indivisible en cuanto á los del deudor Ja 
obligacion alternativa y la de prestar una unidad de 
un género 6 de una especie, á menos que esté ya sa
tisfecha la obligacion con respecto á los demás hei-e
deros. 

2115. Debe instaurarse so1idariamente y admite 
division con respecto á los herederos del deudor, ]a 
obligacion de responder de la cosa enagenada en ca
so de eviccion. 

2112. L. 2 §. 1, L. 85 §. 1 ff de verb. oblig. L. 29 
ff de soltul. 

· J .... 54 ff de verb. oblig. 
2113. L. 192, L. 72, L. 2 §. 2, L. 117, J.,, 85 §. 

2, L. 54 §. 1 ff eod. 
2t14. L. 85 S· 4, L. 2 §. 1, 2, 3 et 4 ff eod. 
2115. L. 4 §. 2, L. 85 §. 5, L. 139 ff de veb. oblig .. 
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2116 Siempre que la obligacion sea divisible con 

respecto á los herederos del deudor ó del acreedor, 
cada uno de ellos respectivamente tiene solo accion 
ú obligacion segun su parte hereditaria. 

Cuando la obligacion es indivisible se cumple con 
respecto á los herederos del mismo modo que si fue
sen acreedores ó deudores solidarios, salva la comu
nicacion del lucro ó del perjuicio entre los demás co
herederos. 

2117. En las obligaciones de no hacer, la contra
vencion de alguno de estos, hace responsable á los 
demás. 

En las de hacer ó entregar, el cumplimiento por 
parte de uno de ellos estingue completamente el de
recho del acreedor• 

§. 7.3 

De las obligaciones con clcíusula penal. 

2ti8. La cláusula penal es aque1la por la cual al
guno de los contrayentes se obliga al pago de cierta 
pena en caso de focumplimiento del contrato. 

2119. La cláusula penal tiene efecto aunque no 
sea válida la obligacion para cuyo cumplimiento se 
hubiese estipulado, á menos que la nulidad proven
ga de contener algun hecho imposible ó contrario á 
la ley y á las buenas costumbres. 

2116. L. 2§. 3, 4et 5, L. 4 §. 1, L. 85 §. 2 ff de 
verb. obligat. L. 192 ff de reg. jur. L.11 §. 23 ff de /,e
gat. 3.0 L. 25 §. 9 ff fam. erci.sc. Véanse los artículos 
1485 y 1486. 

2117. L. 2 §. 3, 4 et 5 ff de verb. oblig. 
2118. L. 71, L. 137 §. 7 ff deverb. obüg. L.13 §. 

2 ff. dereb. dub. 
2119. L. 38 §. 17, L. 61 et 68 ff de verb. oblig. L. 

38 tít. 1t part. 5. • · 
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2120. Es nula y de ningun valor la cláusula pe

nal estipulada para el caso de no efectuarse el ma
trimonio contratado. 

2121. La pena puede hacerse efectiva en las obl i
gaciones de ho hacer, desde el momento en que se 
haya Hrificado el hecho prohibido, y auri cuando es
te no hubiese tenido consecuencia ó resultado. 

2122. En las obligaciones de hacer ó entregar al
guna cosa, incurre el deudor en la pena desde el dia 
en que debia haberlo verificado si este se ha señalado1· 
y no estándolo, desde el de la contestacion de la de-
manda. . '~ 

Sin embargo, en Ja obligacion de hacer alguna 
obra dentro determinado plazo, no tiene efecto la 
pena en caso de resultar por declaracion de peritos 
que no era suficiente el señalado. 

2123. La prórroga del término convenido para 1'l 
cumplimiento de una obligacion, no libra at deudor de 
la pena si la morosidad del mismo la ha hecho ne
cesaria. 

2124. La obligacion no se tiene por cumplida ni 
el deudor se exime de la pena, cuando no hace lo 
mismo q~Rrometió 6 no lo ejecuta en la 'confor
midad e tipqfada. 

Tampo se libra de la pena el deudor que solo 
ha cumplido en parte la obligacion. 

2125. En las obligaciones indivisibles se incurre 

2120. L. 13 ff de oblig. et act. L.39 tít. 11 part. 5. •-
2121. L. 122 §. 6 ff de verb· oblig. 
2122. L. 23 ff de oblig. et act. L. 113 et 122 §. 2-

ff de verb. oblig. L. 5 Cod. de contr. stip. 
L. 58 §. 1 ff loe. cond. L. 14 et 137 §. 3 ff 

de verb. oblig. . 
2123. L. H3 ff de verb. oblig. 
2124. L. 121 ff de reg. jur. 

L. 5 §.3, L. 85 §. 6ff deverú. oblig. 
21f25. L. 4 §. t, L. 2 §. 6, L. 85 ff de verb. oblig. 

' 
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en la totalidad de la pena aunque la obligacion se hu
biese cumplido en parte por algunos de los cohere
deros. 

Estos últimos, al igual d~ los que no hubiesen 
cumplido, serán responsables al pago de la parte de 
pena que les corresponda segun sn porcion heredita
ria, pero tendrán accion para recobrarla de los se-
gundos. 

2126. En las obligaciones divisibles solo. el here
dero que hubiese dejado de cumplir estará obligado 
á la satisfaccion de Ja pena estipulada 

2127. La cláusula penal no perjudica el cumpli
miento de la obligacion para cuya mayor seguridad 
se ha estipulado. 

2128. El acreedor puede pedir la egecucion del 
contrato ó la satisfaccion rle la pena. 

Deducida cualquiera de estas dos acciones solo 
puede entablar la otra en lo que mas valga, escepto 
en el caso de haberse ~slipulado que la exaccion de la 
pena seria sinperjuiciodcl cumplimiento del contrato. 

2129. La nulidad de la estipnlacion penal no inva
lida la obligacion para cuyo cumplimiento se ha hecho. 

2130. La exaccion de la pena cesa de tener lugar. 
1.° Cuando el incumplimiento de la obHgacion ha 

provenido de culpa del acreedor. 
2.° Cuando este ha fallado tambien por su parte 

al cumplimiento del contrato. 

2126. L. 4 §. t, L. 5 §. 4 ff de verb. oblig. 
2127. L. 28 ff de act. empt. et vend. L. 4 §. 3 ff 

de dol. mal exept. L. 41 ff pro soc. 
2128. L. 4 §. t et 3 de dol. mal. exept. L. 42 ff 

prosoc. 
J~. 10 §. 1 ff de pact. L. t2. §. 2 ff de pact, 

dol. L. 16 ff de transact. 
2129. L. 97, L. 126 §. 3 de verb. oblig. L. 135 ff 

de reg.jur. 
2130. 1.0 L. 122 ~· 3 ff de yerb. oblig. 

2. 0 L. 150 ff de reg.Jur. 
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3. • Cuando este se ha hecho imposible á conse

cuencia de caso fortuito. 

CAPÍrULO TERCERO. 

Modos de estinguirse las obligaciones. 

2131. Los modos de estinguirse las obligaciones son: 
E.1 pago 6 cumplimiento de las mismas. • 
El ofrecimiento y consignacion de la cosa debida . 
La novacion. 
l..a condonacion de Ja deuda. 
La compensacion. 
La confusion. 
La destruccion de la cosa. 
J,a nulidad ó recision del contrato. 
La prescripcion. 
El efecto de la condieion resolutoria segun queda 

espuesto en el art. 2082. 

Del pago y cumplimiento de las obligacwnes. 

§.f.o 

Circunstancias necesaria.spara la valide.z del pago. 

2132. P~ede verificarse el pago ó cumplimiento 

3.0 L. 69 tfdeverb.oblig. ,. 
2131. Véanse las citas de las secciones siguientes. 
21.32. Inst. qttib.rrwi. solv. oblig. L. 53 tI de solut. 
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dc una deuda por toda persona que tenga interes en 
que sea e5tinguida, como el deudor solid:trio, el fiador, 
etc. 

2133. Así mismo puede verificarlo un tercero en 
nombre del deudor aunque este lo ignore ó lo resista. 

21311-. Cuando un tercero ha pa15ado por el deudor, 
quedará subsistente en favor del primero la obligacion 
primitiva si antes del pago ó en el acto de verificarlo 
hubiese obtenido la cesion del derecho del acreedor. 

No obstante aunque esta no hubiese mediado ten
drá derecho el tercero para recobrar del deudor lo 
que hubiese pagado á menos de haberlo verificado 
contra la voluntad de este. 

2135. Las obligaciones de hacer no pueden ser 
cumplidas por un tercero contra la voluntad del acre
edor cuando ·este tiene interés en que lo sean por el 
mismo deudor. 

2136. Para que el pago sea válido es preciso que 
el que lo hace sea dueno de lo que entrega y capaz 
de enagenar. 

No obstante ; el pago de una suma de dinero ó de 
otra cosa fungible no puede ser repetido del acreedor 
que lo ha consumido de buena fé, aun cuando aquel 

133. t. 23, 25, 53 el 101 ff ibid. Ley 1 y 3 tít. 
14 partida 5. a 

2134. L. 76 tT de solut. 
L. 40 tT de solut. , L. 6 § .. 2 L. 20 §. t, L. 

4-0 ff de mandat. L. ull. Cod. 11eg. gest. 
2135. L. 31 tT de solut. 
2136. L. 19 §. t tT de reb. cred. L. 14 §. ult., L. 

64 et 78 ff de solut •• L 177 tf de reg. jur. Ley 17 tít. 
f 6 partida 6.ª - Nota. En las leyes 41. 42 y 46 §. 6 
ff de solut. se dispone que el preso puede pagar váli
damente lo que debe; sin embargo observamos que 
en la práctica no se permite al procesado la firma de 
ningun contrato ó documento sin autorizacion del 
j nez. 
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sc baya hecho por el que no era dueño 6 por el inca• 
PilZ de enagenar. -

Tambien será válido el pago si el acreedor adqui
riese por la prescripcion el dominio de lo recibido. 

2127. El pago debe hacerse al acreedor ó á la per
sona autorizada por él, por el juez ó por la ley para 
recibirlo en su nombre. . 

2138. El pago hecho al acreedor incapaz de re
cibir no es válido , sino en cuanto lo entregado ha 
sido invertido en su utilidad. 

2139. El pago hecho á los tutores y curadores es 
válido aun cuando se haya hecho á uno solo, mientras 
no esté privado por el juez de la administracion. 

2140. El pago hecho con la intervencion de los 
tutores ó curadores puede rescindirse por la restitu
cion por entero escepto en los casos siguientes: 

1.0 Si se ha verificado mediante decreto ó mandato 
del juez. · 

2.0 Si lo pagado consiste en los réditos corrientes 
del patrimonio administrado. 

2141. El pago hecho al acreedor en contraven
cion á un mandato de embargo no será eficaz con 
respecto á los que lo hubiesen instado. Estos podrán 
obligar al deudor á reiterarlo quedándole salvo el 
derecho de recobrar del acreedor lo que hubiese sa
tisfecho. 

2142. El pago hecho al apoderado del acreedor -

2137. L. 49. L. 89. L. 95 ff de solut. L. 180 tT de 
reg. jur. L. 26 tT de donat. int. vir. et ux. 

2138. L.15~ L. 47 ff de solut. L. 4. §. 3 ff dol. mal. 
exept. Ley 3 tít. t part. 5. • 

2139. L.14. L 65. L. 100. ff de solut. 
2240. L. t Cod.siadv.solut. L. 2Cod. situtvel cur. 

L. 25Cod. de adm. tut. Véase la ley 27 Cod. eod. 
2141. L. 57 §. t ff de solut. 
2142. L. 12 §. 2. L. 32. 34 §. 3. L. 58 §. t ff 

de solut, 
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~s váliifo aun despues de la revocacion de los poderes 
.~muerte de este si el deudor ignoraba estas circuns
tancias. 

2143. El pago hecho á la persona designada por 
el acreedor para recibirlo es v6Jido aunque aquella 
sea incapaz de contratar. 

2144. La facultad de hacer el pago á la persona 
designada cesa por la muerte de la misma ; á no ser 
que al indicarla se hubiese atendido á una calidad 
que pasa á sus sucesores. 

2145. La pe!"sona designada no puede hacer otra 
cosa que recil>ir lo adeudado, no empero, novar la 
obligacion ni ecsimir de ella al deudor. 

2146· El pago hecho á una persona que no esté 
autorizada por el acreedor es válido si este lo ratifica 
·Ó si se ha aprovechado del mismo. 

2147. El deudor debe entregar la cosa estipulada 
sin que pueda obligarse al acreedor á recibir otra aun
que fuese igualó mejor. 

Si este hubiese recibido por error una cosa no de
bida, puede devolverla y reclamar la que realmente 
formaba el objeto de la obligacion. 

2148. La disposicion precedente tiene tambien lu
gar con respecto á las monedas si de verificarse el pa
-go en otras de diferente especie sufriese perjuicio el 
acreedor. 
. 2149. El deudor no puede verificar P.ºr partes el 
pago de la deuda aunque la cosa sea divisible, ámenos 
que el acreedor lo consienta. 

2f43. L. H. L. 95 §. 6 ff de solut. 
2144. L. 81 ff desolut. L. 55 ff de verb. oblig. 
2145. L. to ff de solut. 
2146. L. 2t §. 4ff desolut. L. 12 Cod. ibid. 
2147. L. 2 §. tin fin ff de reb. credit. L. 16 Cod . 

.desolut. Ley 3 tít. U. part. 5.ª 
L. 50 ff de solut. 

2148. L. 99 ff de solut. 
2149. L. 21 ff.de rebus credit .. L. 12 §. t. L. t17 

ff de verb. sig., l ... 15 ff quib. mod. pig. solv. 
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2150. Losintereses y demas accesiooesiliquidas'de 

la deuda no forman parte de ella, y el acreedor no 
puede reusar el pago aunque no se le ofrezca el de 
aquellas. 

2151. El que tiene varios créditos contra el deu
dor, no puede reusar el pago de uno solo de ellos 
aunque no se le ofrezcan los demas. 

2152. El deu4or de un cuerpo cierto y determi
nado queda libre de la obligaclon entregándolo en el 
estado en que se halle. 

En todo caso quedará salvo al acreedor su derecho 
para ccsigir del deudor la responsabilidad que tenga 
lugar en virtud de la naturaleza del contrato y de Jo 
espresado en los arti.culos 2048 y siguientes. 

2153. Si la cosa que debe darse en pago se ha11ase 
desi~nada solamente por su especie, el deudor cum
plira entregando una de mediana calidad. 

2154. Ni en este caso ni en el de ser alternati''ª 
la obligaeion puede dar el deudor una · cosa que se 
halle deteriorada, pudiendo entregar otra que no lo 
esté. 

2155. El pago debe hacerse en el lugar señalado, 
y no habiéndolo en el del contrato. 

~156. Debe tambien.hacerse el pago en el dia con
venido. Si el plazo se hubiese estipulado en f or del 

2150. L. tt7 ff de verb. sig1i. 
2t51. L. 15 ff quib. nwd. pig. solv. 
2152. L. 9. §. 2, L. 38§. 3, L. 72 §. 5L. 92 §. 

t ff de solut. 
Véanse las citas de los artículos menciona

dos. 
2t53. ln!lt. §. 33 de act. L. 18 pr. et§. 1, L. t9 

§. 4 ff. de edil. edie. 
2f54. L. 33 §. 1 ff de solut. L. 23. tit. 11 part. 5.ª 
2155. L. 98 §. 6 ff de solut. L. 9ff de eo quod cert. 

1.oc. 
2l56. L. 70 ff de solut .. J_,. 8 tit 14 part._5.*

H *1e 
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deudor, podrá este verificar el pago aun antes de su 
vencimiento. 

2157. Asi mismo la deuda condicional puede ser 
pagada antes del cumplimiento de la cond1cion. 

2t58. El deudor que no tiene lo que se le reclama 
cumple designando bienes para su venta y pago de lo 
que debe. 

2159. En caso de que por la taita de cumplimien
to de la entrega de la cosa prometida debiese prestar
tarse su estimacion, se regulará esta por el precio que . 
tenia la cosa en el lugar de la entrega en el dia en 
que debió -verificarse. 

§. 2.º 

Efectos del pago. 

N.0 f.º 

Efectos del pago en general. 

2160. En virtud del pago queda libre el deudor 
de la ligacion y de todas las consecuencias de la 
misma, salva la responsabilidad en caso de eviccion ó 
vicio de las cosas entregadas en pago en el modo y 
forma espresada en los artículos 1041 y siguientes. 

2161. Si el pago se hubiese verificado solo de una 
parte por esta solamente quedará estinguida la ol.lli
gacion. 

2157 L. 16 ff ibid. . 
2158. Nov. 4 cap. 3. . 
2159. L. 4 ff decond. tritic. ,_L 22 ff de reb. cred. 
2160. Jnst. quib. mod. toU. oblig., J .... 34. §. 1 ff 

.. ~ de solut. 
2161. L. 9 §. t ff de solut. 



E{1!et.M del fXl{/(I cuándo ecsisl.en var'ial detulas ó de zd 
imputacion . de pagos. , 

2t62. El deudor qne lieM .difereótes Ób!igacio
nes en favor de un acreedor, tiene derecho a mani
r estar cuando paga, cual de ellas quiere estinguir. 

2163. Si ef deudor no ha hecho esta manifestacion 
puede hacerla el acreedor en el acto del cobro, de
biendo imputar el pago en la deuda que sea mas gra
vosa al deudor-

El acreedor no podrá empero, aplicarlo á la 
estincion de una deuda natural, ecsistiendo otras de 
mistas. 

2164'. No habiéndose hecho la imputacion por el' 
acreedor ni por el deudor, se apliéará d pago mas 
bien á la~ deudas ciertas y vencidas que no á las liti
giosas ó dependientes de condicion ,ó plazo .. 

2165~, Siendo varias las deudas ciertas q hayan 
llegado á vencimiento, la imputacion se ha por el 
órden siguiente, entendiéndose pagadas: 

1 ° Aquellas en cuyo cumplimiento está interesa
-do el honor del deudor. 

------- - -------- -

2t62. L. 1 et 10'lff de solud. U. t Cod. ibül. Ler 
to tít. 14 part. 5.• 

2163. L. 1 et 3 ff bid. L. 1 Cod. ihid. Ley 10 tít. 
14 rart. ó.• . 

L. 94- §. ult., §. 5 §. 2 ff de solut. J,, 21 Cod. de 
usur. · 

~164. L~ 3 §. t L. 103 ff.de soltd • 
... t65. 1. L 7et97ffibid. 
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2.0 Las contraidas con cláusula penal, ó que de-

v ~ngan intereses. · / 
3.o Las que están aseguradas con prenda, hipote

ca ó fianza. 
4.0 Aque11as á las cuales está obligado el deudor , 

en nombre propio con preferencia á. las provenieaLes 
de fiaduría, 

2166. En el caso de ser iguales en circuastancias 
todas ó algunas de las deudas, el págo se imputará á 
1 a mas antigua , y cuando todas fuesen de igual fecha 
á erorrata. 

2167. Cuando la suma pagada es mayor que la 
deuda á cuya estincion debe imputarse, se aplicará 
el resto á la que despues de ella sea mas preferente 
segun el órden esplicado en los artículos anteriores. 

2t68. Cuando la deuda devenga intereses. se ha
rá la imputacion á los mismos con preferencia al ca-
pital. · 

2169. El fiador ú otro secundariamente obligado 
que pagase á nombre del principal, podrá hacer la . 
imputacion ~n la deuda de que es responsable. 

2170. El acreedor puede imputar el precio saca
do de la enagenacion de la prenda al pago de la deu
da á que estaba af eeta, aun cuando esta provenga de 
obligacion meramente natural. 

2.0 L. 4 et 97 ff ibtd. 
3.0 L. 5 et '11 ff ibid. 
4. 0 L. 97 ff ibid. 

2166. L. t et 3§. 1, L. 4, 5,6, 8, ~, ff1, 89 ff 
de solut. Le1 to tít. 14 p:irt. 5. • 

2167. L. 97 in fin, L. 102 ff de solut. ~ 
2168. L. t Cod. de solut. L. 5 §. 2 et ult., L. 48 

ff c.od. 
2169. .L. '11 ff de solut. 
2170. L. 101 § , t L. '13 L. 96 §. 3 ff de solut. 



5.3.º 

Del pago ó cumpiiinierito de lal ()bligaciones cuando el 
· deudor es insolvente. 

Bene~cuu concedidol al deudor insolvente. 

2l7t. La ley concede al deudor insolvente los tres 
beneficios siguientes:· 

t.o El d~ cesion deb~. · 
2. 0 El de qwita. 
3.0 El de eqera. 

De la ce.rion de lienes . 

. 2172. Lace.rion de bienes es el abandono que hace. 
el deuélor insolvente de todos'sus bienes á favor de 
sus acreedores para que se cobren de Jos mismos. 

2173. La cesion de bienes puede hacerse así en 
juicio como fuera de él. · 

2174. Tanto eri un caso como en otro debe la ce
sion ser admitida mientras concurran Jos requisitos 
siguientes : 

2t7t. Véanse los artículos de este núuero. 
2172. L. Cod. qui bon. cea. Ley t tít. 15 part. l>. ª 
2t73. J,. 6 Cod. eod. t.... olt. ff dé ces1. bon. 
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1. • Que la insolvencia del deudor no provenga de 

peJito ó fraude. 
2. 0 Que haya reconocido ó confesado las deudas ó 

haya sido condenado á su pfgo. 
3.0 Que jure hacer con buena fé Ja cesion de bie

nes sin haber ocultado ningu,o.a JlaJ'le ,de ellos. 
2175. La administracion .de 'los bienes cedidos se 

pone á cargo de un secuestrador ó síndico nombrado 
por Jos acreedores. 

2176. Los bienes cedidos deben venderse en p6-
blica subasta rematándose á favor del mayor pos
tor. 

2177. Si con el resultado de Ja venta no quedan 
cubiertos todos los acree49.-es, subsistid la deuda 
por Ja parte no satisfecha, compitiendo á los que que
dan sin cobrar el derecho de ecsigir el pago de los 
bienes que el deudor adqwl despues de la ccsfon , . 
salvo en este caso el beneficio ~ co'tlipettmcia s 
lo espresado en el art. 1348 y siguientes. 

2178. En virtud de la cesion -de 'enes quedan 
los acreedores subrogados eu todoflos derecbos del 
deudor, pudiendo ejercer todas las acciones que le 
competan. 

21'79. Si el deudor antes de la venta de los bienes 

U:Gtt 

2174. t.0 t. 67§.7ft"pra.soc.i~22 5.1. 1,.. ,51 
ff de rejud. · 

2.•L. 8 ft"dece.t.r. bon. . .... 
3~· Nov. 135cap.1.0 

2175. L. 4 Cod. qui bon. ced. pos. L. 21f de cur. 
· l>on. dand. · 

2176. !bid. 
2177. L. 4 .• L. 6. L. 7 ff de r.es. bon. L. S Cod. 

de bCJ!&. aut. jtf!l. 1J1!S. 
2178. L. t §. 2 ff de cural. bon. L. 1 §. 22 ff de 

vent. in pM. mN. · · ' 
2179. L. 8 et 5ff decess. bon. L. 2 COd •. qui bon. 

ced. po1. Lef 2 tít. t5 part. 5.• al fin. · 
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s~licita su recobro para hacer pago á, sus a creedor~s 
o defenderse contra ellos 4ebe ser 01do con su~pen
sion de la venta. 

' L 

11. 

Del beneficio de quita. 

2180. El deudor antes de ceder los bienes puede 
pedir á los acreedores que le remitan parte de sus 
créditos. · 

Si los acreedores discordaren sobre el particular de
be observarse lo que resuelva la mayor parte de ellos. 

Sin embargo no están. sujetos i esta resoluéion los 
acreedores-por razon de censales y violarios. 

2181. Se entiende por mayor parte los que tienen 
mas cantidad en sus créditos. 

Si estos fuesen iguales, se estará á lo que resuelva 
el mayor número de acreedores. 

Si este tambien fuese igual prevalecerá el voto 
mas favorable al deudor. 

2182. Para los efectos del artículo antecedente. 
no representan mas que un acreedor la'i varias perso
nas á favor de la$ c.nales está constituida una sola 
deuda. 
_ Así mismo el acreedor que tenga varios créditos no 
figura mas que por un sofo voto . . 

2183. Los acreedores ausentes deben conformar
se con lo resilelto por los presentes á menos que su 
crédito esceda el importe de los demás . 
. Así mismo si el acreedor ausente fuese \>rivile~iado 

cS tuviese prenda especialmente obligada a la sallsfac- · 

2180. L. 7 §. 17 et 19, L. 8 ff de pactis. Const. 
Cat. const. 2 tít. 24- L. lib. t vol. t. Leyes 5 y 6 tít. 15 
part. 5.• • 

218f, L. 8 ff ibid. Leyes 5 y 6 tit. 15 part. 5.• 
2182. L. 9ff de pactis. • . 
!?{&1. L. tO f( dep<_u:tis. L. 6 tít_. 15 part . o.ª 
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cion lle su crédito, no quedará perjudicado en el de
recho que en ella ,tuviese por la resolucion de los 
presentes. 

111. 

Del beneficio de espera. 

2184. El deudor puede tambien pedir 6 sus acre
edores un plazo ó espera para pagar so:; deudas. 

Para la eoncesion del mismo, mediando discor
dancia entre los acreedores, se observar6n las reglas 
de los articulol tt~, 218t y 2182. 

El plazo en dicho case no puede pasar de cinco 
años. 

2183. No puede admiürse ni darse corso 6 nin
guna solicitud dirigida al Rey para la concesio11 de 
esperas ó moratorias. 

N.0 2.0 

Del órden con que deben distribuir.e los biene1 del 
deudor insolvente entre ""aereedores. 

": ~186, No siendo suficiente el producto de los 
bienes del deudor para pagar todos los créditos, se
rán estos satisfechos por el órden siguiente : 

t.0 Las costas procesales y demas gastos neeesa
rios para la conservacion y defensa de los bienes del 
deudor y para hacer efectivos los derechos de los 
acreedores. 

2184. ·L. ult. Cod. qai bon. ced. poss. L. 3 tít. t5 
partida 5 • 

2185. Real decreto de 21 de marzo de tss.t.. 
2186. 1.0 L. 8 in fin. ff dep. L. 72 ff ad leg. (ale. 

L. ult. §. 9 Cod. dejur. delib. 
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~-0 LQi gastos de entierro deJ deudor difunto y to

lllA de inventarios. 
3. 0 Los créditos que los rorteadorei1 de efectos del 

deudor tengan por razon de transporte, derechos que 
hayan tenido que pagar, gastüs de conservacion y de· 
má!! necesarios eara llevar el género á salvamento. 

Este erivileg10 está limitado á las cosas transpor
tadas, sm estenderse á la generalidad de los biene¡ 

- del deudor. 
4. 0 Los créditos hipotecarios, segun el órden espre

sado en la sec. 2.• cap. 3.o tít. 7 .0 part. t.• lib. 2.0 

5. 0 ~os créditos por razon de depósito ·hecho por 
mandato juicial en la persona del deudor en calidad 
de depositario público. 

No obstante, si se encuentra íntegro el depósito, 
el aC'l'eedor se considerará como de d_ominio. 

6. 0 Los créditos quirografarios ó meramente perso
nales que consten en escrituras estendidas en ,el pa
pel sellado correspondiente, por el 6rden de sus fe
chas. 

7. 0 Los demás créditos quirografarios, sin distin
cion de antiguedad y á prorrata. 

2187. Las cosas qee se ha Han en poder del deudor 
en virtud de depósito, · comodato, comanda ó de otro · 

1 · 2.o L. t4, §. t, 3, 4, et 6. L. 45 ff de rélig. 
et. 1Wnp. (un. L. ult. §. 9 Cod. dejur. dcllb. 

3.0 L.6. in prin. §.tet2ff quipot.inpig. 
4. 0 Véanse las citas de los artículos to59 y 

siguientes. 
5.0 L. 24 §. 2ff de reb. aut.jUI]. poss. L. 8 

ff de possi.t. -
6.0 L. 5 tít. 24 lib. to Nov. Rec. 
7.0 lbid. 

2187. Const. Cat., Const. t y2 tít.15 L. lib. hoJ. 
2. L. 7 §. 2ff depossit. L. 24 §. 2 ff de reb. auct.jud. 
pon. Ley 9 tít. 3 part. t.• 



- 170-
tít•ilo que no le hubiese transferido el dominio de las 
mismas deben detraerse de la masa de los bienes re

. eartibles entre los acreedores, y restituirse á sus due
nos ó acreedores de dominio. 

2188. Por el contrario, deben restituirse á dicha 
masa: 

1.• Los bienesenagenadosen fraude de los acreedo
res, segun lo espresado en los artículos 1469 y ~i
guientes. · 

2. 0 Las cantidades que el deudor constituido en es
tado de insolvencia hubi&Se entregado en pago de 
deudas no vencidas. 

3.0 Todo lo satisfecho por el mismo posteriormen
te á la cesion de bienes. 

2189. No mediando alguna de las circunstancias 
espresadas en el al'tícwlo anterior, n<- podrán los acree
dores pedir el reintegro ~ las cantidades dadas en 
pago~auoque la deuda sea meramente natural. 

2190. Cuando el deudor tiene.bienes procedentes 
de una herencia, los acreedores particulares de esta 
podrán f edir que sean separados de los demás bienes 
<te aque . 

2191. Obtenida la separaeioa, serán satisfechos los 
acreedores de Aa herencia del mismo modo que si no 
hubiese sido adquirida por el deudor y con esclusion 
de los acreedores particulares de este, quieacs solo 
tendrán derecho á lo que reste satisfechos los prime
ros. 

2188. t. 0 V éaose las citas de los artículos que se 
mencionan. · . 

2.o L. 17 §. 4 ff qurein fraud. cred. 
3.0 L. 10 §. 16, L. 54 rr ibid. L. 6 §. 2 et 7 

ff de reb. aut. jud. 
2189. L. 6 §. 6, L. 19, 20 et 24 ff qure in fraud. 

crea. L. 129 U de reg.jur. L. 9 tít.15 parl 5.• 
. 2190. L. t ~· 1 rr de separat. 

2191. L. t §. 17 ff de 1eparat. . J • 



- 171 - . 
21~. Los acreellores· ~riditarios que hubiesen 

~clamado 111 separaeion, nada podrán pedir ~ los 
bienes del herooer.ó. . , · 

2193. El benefic\o de separacion no tiene lugar: 
t. ° Con respecto al acreedor que hubiese contrata

do parLicularment.e con ef heredero, ó 11econocídole 
como deudQr. , . 

2.° Conresp~ctoálosbienesde la herencia ,quema
terialmente se hayan co.nfundido .eón fos del deudor, 
de modp que se~ 1¡¡nposible distinguir su pertenencia. 

3.0 Si Jos acreedores bao dejado trascurrir cinco 
años desde la adicion de Ja herencia sin pedir la se-
paracion. · · 

2194. Los acreodoresdei ileredero no pueden pe
dir la separacioo de los bienes y deudas que aquel 
hubiese heredado. 

~eccio" ~u-t.Wa. 

Del ofre.cimi~ t.o. y ~de ~ COia debida. 

2195~ Cuan.do ~J w;reedor rehuse aceptar el pagO"-

21ti. /bid. t. 
2193. 1.o L. t~O ff ibid. 
-· 2.0 1... rr.12 rrwid:-----

a.0 L. t §·. 13 Cfibid.-Nota. Paree~ que esto 
deberá limitarse al caso en que el deudor haya acepta
do la herencia sin beneficio de inventario, pOl'que me
<liando este se entienden de derecho separados los bie
nes, segun lÓ dispuesto en la L. ult. Cod. dejur. deüb. 

2194. l.. t ~. Uf de separat. 
2195. L. 39 et 72 ff de solut. L 9 Cod. eod. L.19 

Cod .. de i¡~ur. L. 56 . . 1 ff 11Uilnd. L. 8 lit. 14, L. 14 
.lít. 12. Ley 38 t(t. 13 part. 5 . .a Vé"8e la const. 5 tít. 
Ji llib. 18 vol. t. la Real cédula de-25.de setiembre de 
1789, la pragmatlc& 41e ~ de ago!tP de 1800 y las. 
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'!{lle él deudor ofrece en el lugar, tiempo y modo es
t1pnlada, puede este depositar de cuenta y riesgo de 
aquel todo lo que debe pagar en la tabla numularia de 
Barcelona, en otra depositaria pública ó en poder de 
algnn·a persona abonada. -

2196. Debe preceder al depósito el formal ofre
cimiento del pa¡o, hecho ante C$cribano ó testigos. 

2t97. El ofrecimiento del pago y Ja consignacion 
.en el modo espresado en los dos at6.culos antetiores 
produce la entera estincion de la deuda y de todas 
sus consecuencias y accesorios. · , 

De la novac&On. 

2198. Llámase novaczbn la conversion de una obli 
gacion en otra, hecha con Animo de eslinguir la pri
mera. 

2199. Para que haya. novaéion se requiere: 
t. 0 Que los que la hacen tengan capacidad para 

contratar. 
2. 0 Que se varíe la persona del acreedor ó deudor, 6 

que la nueva obligac1on sea disti!lta de la primitiva. 

Reales órdénes de 2 de enero de t80t y 30 de abril 
de 1826. Véase tatnbien Comes, nl1meros 628, 64.3 y 
siguientes. 

2196. L. 21't 6 Cod. de uaur. L. 8 tít. t4, L. 14 
tít. 12, L. 38 tít. 3 part. 5. • . 

2197. L. 39tf desolut. L. 9 Cod. eod.· L. 5 tít. 14 
partida 5.• 

2f98. L. t tf de novat. L. f 5 tít. t4 part. 5.• 
2199. t. 0 J.,. S, 9 el 20 §. 1, L. M §. t tT de nova t. 

2. •· L t et 8 §. 2 ft' de novat. lnst. §. 3 qui/>. 
mod. toU. oblig. Véase el art. '2145. 
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3. • Que los contrayentes hayan manifestado esp.re

samente su voluntad de. ñacer la nova~ion. 
2200. La noyacion hecha por aquellas personas 

que se hallan bajo el cuidado de tutores ó curadores 
solo será válida eq. caso de se~es provechosa, tanto si 
ha mediado como no la autoridad de estos. 

2201. l.a novacion hecha por uno de los acreedo
res solidarios ó con úno de los deudor~asolidarios es
tingue la deuda con 'respecto á todos los demás acre
edores y deudores. 

2202. La novacion hecha. por sustJtucipn de un 
nuevo deudor en lugar del primitivo, su~te aun-
que este reuse dar sn consentimiento. ·. 

2203. Haf novacion aun cuando por ella se hu
biese convertido una obligacion mixta en otra mera
mente natúral, ó una meramente natural en otra ndxta. 

2204. Cuando por medio de la novacion se con
vierte una obligacion pura en condicional ó al contra·. 
rio, no hay novacion si no se cumple la condicion , á 
menos que se baya espresado claramente que aquella 
tenga 'cum(}lido efecto aunque la segun~ no se veri· 
fique. . · 

2205. En virtud d~ Ja novacion queda estinguida . 
la_obligacion primitiva con.todn la~ acc~s de la -
misma de cualquier naturaleza que sean. , 

/ 

3.• L. ult~ Cdd. de nova(. 
~. L· 3 et 20 §. t. , L. ult. §.. 1 ff de novat. 
2201. L, 31§. Uf denovat. L. ~ff adS.-C.velley. 
2202. L. 8 §. o et uU. ff de novat. 
2203. L. t §. t tT eod. Inst. §. 3 quib, mod. toUit. 

oblig. . 
22Q4. L. 8 §. t, L.14 ff de novat. L. U> .y 16 tít. 

14 part. 5.• . 
2205. L. 2 Cod. denovat. L. 8, 15, t8, ~, 29ff -

eod. L. 43 ff de 1olut. L. t5 Ut. U part. 5.ª 



(. 
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~- Cuando en la segun~obli~ion se hubie

sen añadido la!I mismas hipotecas estipuladas para la 
primera , oonse.-.ará el' acreedor tos privilegios de 
prelacion qt1e por esta le correspondían ; pero solo 
hasta la canlidad que la misma itnfortaba. 

2207. l.11 delegacion por la cua el deudor sustitu
ye en su IUgar un nuevo deudor, no produce nova
cion sí el acreedor no ha' detlarado espresamente su 
voluntad de dar por libre al primero. 

2208. La delegacion hecha mediante el consenti
miento del acreedor, del delegante y del delegado, 
produce los tres efectos siguientes: 

1.0 El que delegó queda libre con respecto á su 
acreedor. 

9.0 ·El deudor delegado queda- libre con respecto 
al delegante de la obhgacion «toe este delegó. 

3. 0 El delegado qued• obfigado con respecto al 
acreedor á favor del cual ~e ha '1erificado la delaga
cion , aunque nada adeuda~e al delegante, salvo ·el 
derecho de recobrar de este lo que pagase si consin-
tió por error en la delegacion. . 

2209. Si esta fuese condicioqal, no quedará libre 
el deudor hasta cumplida la condi~ion. 

Pendiente esta. na di podre\ etsigirsele por el· acre-
.edor. · 

.2206. L. 3 in prin , L.· f2 §. 5 ff qui pot. in pig. 
2207. L. U , 17, ti et 22 ff de f&OIJat. 
2208. L. 1, L. 6 Cod. de tkkg. 
1.0 L. 3 Cod, de noval. · 
:ia.• Ibid. · 
3.0 L. 4 §. 20, 2t et 22, L. 5 §. 5 ff de dol. mal. 

~xept. L. t2 et 13 ff de nod. L. 9 §. 1 ff de cond. 
caus. dat. L. 46 §. 2, I,. 78 ffdejur. dot. J ... 21 trde 
4"ation. 

2'J09. L. 36 ff de reb. cred. 

/ 
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' De la condonacion de la deuda. 

2210. ta remision de la deuda puede ser espre5' 
ó tácit . 

Del primer modo se verifica cuando el acreedor ha 
manifestado la voluntad de condonar la deuda á su 
deudor. 

Se verifica del segundo cuando el acreedor entrega 
voluntariamente al deudor el documento original y 
privado en que constaba Ja ecsistencia de la deuda •. 

221 t. La condonacion de esta hecha á favor de 
uno de los deudores solidarios libra i los demás, á 
menos que solamente se haya tratado de estinguirla 
con respecto al primero. 

2212. La condonacion hecha i favor del deudor 
principal libra á los fiadores. , 

La hecha á favor de uno de estos no aprovecha al 
deudor principal ni á sus confiadores. 

22t3. La devolucion de la prenda hecha volunta
riamente por el acreedor no hace presumir la remi
sion de la deuda si no se prueba. 

2-214. Si el documento en que constaba la. obliga
ciQn ha si<!o roto ó rasgado por el acreedor , se pre
sume remitida esta, si no se prueba lo contrario. 

2-
2
10. i.:~l§: 6 rf aei>dct: in~t: §. 2 ~t 04 ~. ·,,.;,¿. 

toll. oblíg. L. 2 tít. 14 part. 5.• 
L. 2 §. t ff de pact. . 

2'Jtt. L 21§.5, L: 22 ff de pact. L. f3 ~ · i2, L. 
23 §. ff de accept. L. 31 §. t ff de novat. 

2212. L. 23. et 28 ff ibid. 
2213. L. 3 ff de pactis. 
2214. L. 24.ff de probat. 
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De la compensacion. 

2215. Cuando dos personas son al mismo tiempo 
deudoras la una á la otra, tiene lugar una compensa
cion de sus créditos que los estingue en ti modo que 
se espli~rá en los arti.c11.tos siguientes. 

2216. La compensacion tiene lugar por la sola 
fuerza de la ley, independientemente de la voluntad 
de los deudores. 

2217. Desde el momento en que sus deudas exis- , 
ten á la vez la menor queda estinguida en su totalidad 
y la mayor hasta la cantidad á que aquella asciende. 

2218. Si alguno de los dos créditos ó deudas de
venga intereses, solo podrán ecsigirse de la cantidad 
Il(\ cstinguida por la compensacion. 

2219. Esta solo procede cuando siendo el objeto 
de las dos deudas una cierta cantidad de diner-0 ó una 
e.osa fungible de la misma especie y calidad, son am
bas igualmente líquidas J ecsigibles. 

2200. La compensac1on tiene lugar sea cual fue
.re la causa ú origen de las deudas, escepto: . 

t. 0 En las demandas de reslitucion de una cosa que 
ha sido arrebatada á la fuerza. 

22i5. L. t et 3 ffdeeornpen. L.OOtít. f.t.part.5.ª 
2216. L. 1 ff de comp. L. 4 Cod. eod 
2217. Lit.et 12ffde«omp. L.4Cod. eod.L. 

7 Cod. de solut. · 
2218. lbid. 
2219. L 8 prin. ff de pign. act. L. 22 fl' de comp. 

Lex ult. Cod. de comp. L. 21 tít. 14 part. 5.ª 
~. L. 2 et to §. 2, L. ult. Cod. de corrp. 

1.0 L. ult. §. 2 Cod. de comp. L.~ tit-. U 
partida 5 .• 
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2.0 En las de devolucion de un depósito. 
3.0 En las de ejecucíon por lo adeudado por causa 

de censo, censal ó vitalicio á menos que el deudor 
_pague ó deposite una pension de las vencidas. 

4.0 En las de ejecucion de una deuda prometida 
pagar con escritura de tercio ú otras cláusulas gua
rentigias. 

5.0 En las deudas á la nacion por ruon de tributos 
y otras no esceptuadas . 

2221. El fiador puede oponer la compensacion 
por lo que el acreedor debe al deudor principal ó á 
'él mismo. 

Este no pu·ede empero oponerla por lo que el acre
edor debe al fiador. 

2222. Lá compensacion entre acreedores y deud<'
res solidarios está limitada á lo que el reconvenido 
pára el pago acredite del que lo reclame. 

2223. Cuando sea distinto el lugar en que hayan 
de pagarse las dos deudas, al verificarse la compensa
cion deberán tenerse en cuenta los daños y perjuicios 
que se sigan á uno de los acreedores de no hacérsele 
el pago en el lugar estipulado. 

2-224. Cuando una de las obligaciones es alterna
tiva y comprende una cosa compensable por su nalu-

2.0 L. pen. Cod. deposit, lnst. §. 30 de action. L.27 
tít. 14 P. 5. 

3.o Const. Cat. Const. 5 tít. 11 lib. 7 vol 1.0 

4.o Const. Cat. Const. 7 tít. 15 lib. 4 vol 2.o 
5.0 L. 3 Cod. de comp. L. 46 §. 5 ff de jur. fisci, Ley 

26 tít. 14 P. 5. Nota Véanse estas leyes en que no
minalmente se espresan las deudas á la hacienda pú
blica en que no tiene lugar la compensacion. 

2-221. L. 4 et 5 fT de comp. L. 24tít. 14 P. 5.ª 
· L. 23 ff de pact. 

2222. L. 2 ff de comp. L. 4 Cod. eod. L. 10 ff de 
duob. reis. 

2223. l.. 15 ff de comp. 
2-224. l.. 22 fT ibid~ .__ 
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ralcz~,y otra que no lo sea, correspondiendo Ja elec
cion al acreedor, solo se ve~ifica la compensacion si 
este ecsigiese la primera. , 

~ecci.c» Je.'H;a.. 

De 1.a confusion. 

2-225. Cuando las dos calidades de deudor y acre
edor se reunen en u.na misma persona, tiene lugar 
una confusion de derechos que estingue el crédito y Ja 
deuda. 

2226. La confusion verificada en la persona del 
deudor principal libra á los fiadores. 

La que tiene lugar en la persona de todos 6 alguno 
de estos no libra al dendor principal. 

!:f eccÍ01-t .iépti.ui.a. 

De la estincion de la cosa debúla. 

2--:87. Cuando sin culpa del deudor y antes de es
tar constituido en mora, ]a cosa cierta y determinada 
que era objeto de la obligacion ha perecido, quedado 
fuera del comercio, ó se ha perdido de modo que se 
ignore absolutamente su ecsistencia queda estinguida 
la obligacion con todas sus consecuencias. 

2225. L. 75 et 107 ff de solut. L .. 8 tít. 6 P. 6. 
2226. L. 23 ff de pact . • L. 58 ~ 1 ff de fidej. 

L. 2t §. 3 L 7t ff de (tde. 
'Hn. L. 23, 33, 37, 5t, 82 §. t et 91 §. 2 ff de 

verb. oblig. , L. 23 y 'Z1 tít. 5 P. 5, L. 41 tít. 9 P. 6 . . 
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2228. Siempre que por su culpa ó mora debe 

prestar el deudor la indemnizacion de la cosa que ha 
perecido, quedarán subsistentes para hacerla efectiva 
las fianzas, hipotecas, prendu y demas obligaciones 
accesorias. 

2'229. Si la estincion de la cosa proviniese de 
culpa del fiador quedará libre el deudor principal de 
toda responsabilidad, quedando á cargo de aquel el 
indemnizar al acreedor. 

!jecciou octava. 

De la nulidad y recision de las obligaeiones. 

2230. Es nulo el contrato cuando faltan alguna de 
las circunstancias necesarias para su validéz en con
formidad á lo espresado en el cap. L 9 de este título. 

2!3t. Los contratos celebrad'l3 validamente pue
den resindirse en virtud de Ja restitucion por entero 
en Jos casos espresados los artículos t369 y siguientes. 

2232. Obtenida la restitucion, si el perjuicio 
que ha dado causa á la misma no puede repararse 
mediante una modificacion del contrato , queda
rá anulado recobrando el menor todo lo que hu
IJiese entregado , y restituyendo cuanto le quedare 
i)e lo que recibió por causa de la obligacion y de lo 
que en lugar de lo mismo se haya subrogado. 

2233. Si el perjuicio recae sobre alguno de los di
ferentes objetos de un contrato, solo tendrá lugar 

2228. L. 58 §. t ff de fidej L. 24 §. t ff de usur. 
2239. L. 32 §. 5 ff de usur.,L. 88 ff de verb. oblig. 
2230. Véase todo el cap. 1.0 

. 2-231. Véanse los artículos citados. 
2232. L. 24 §. 1, L. L. 'Z1 §. t ff de7lúnor~ 
2233. L 29 §. t L. 47 §, t tT de minor . 
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rc.>pccto al mismo la rccision , á menos que sin él.no 
se hubiera probablemente contratado sobre los res
tantes. 
. Asimismo : si un menor y un ma.ror de edad han 
contratado con un ter~ero se recindira el contrato tan 
solo por la parle que á aquel toca, á menos que pu
diera presumi~e qne no se hubiera celebrado el con-
trato sin la intervcncion del menor. , 

223i. Los contratos celebrados en fraude de los 
acreedores son recindibles en los casos y modo esprc
sados para las enagenaciones en los artículos 1409 y 
siguientes. . 

2235. Los casos en que algunos contratos parllcu · 
lares son recindiblcs por causa 4e lesion se esplicarán 
al tratarde estos. 

De la prescripcion. 

2236. Los derechos y obligaciones que resultan 
. de los contratos quedan estinguidos por medio de la 

prescripcion cuando el acreedor ha dejado transcur
rir el tiempo prefijado por la ley sin haber instado 
su cumplimiento. 

Dicho término ·es elde treinta años, salvas las cs
repciones de Jos artículos 792, y 1071 y las que, con 
respecto á algunos contratos , se espresarán el tratar 
d~ los mismos. 

2237. Las prescripcciones menores Je treinta 

2234. L. pr ... 1 et 2 ff qum in fraud. cred. 
2235. Véase el contrato de compra y venia. 
2236. Const. Cut. usat. omnes. cau.r~. tít. 2 lib 7 

vol. 1.0 Véanse los artículos 2350, 2462, 2500, 2662 
2670' y 2674-: 

2237. 14. ult Cod. inquib. cas. rest. in. int. nec. non 
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años no corren contra los menores de edad. 

Tanto estos como Jos mayores de edad pueden usar 
contra la prescripcion que les perjudique e) remedio 
de la restitucion por entero en los casos y modos es
prcsados en la seccion t.ª cap. 1. 0 titJI. 0 del tratado 
lle las enageno.ciones. 

CAPÍTULO CUARTO. 

Reglas de interpretacion de la voluntad de los 
c'1ntrayentes . .. 

2238. En los contratos debe atenderse mas bien 
á la comun intencion de los contráyentes que al sen
tido material de las palabras. 

2239. Cuando una cláusula puede tener dos sen
tidos se debe desechar ante todo aquel que conduzca 
á un absurdo, ó que no permitiera que la con vencion 
surtiese efocto. 

2240. Cuando ambos S4'ntidos pueden tenerlo se 
preferirá aquel que sea mas conforme con Ja natnra
l eza del contrato. 

2241. Siempre que los dos sentidos de una cláu
sula fuesen igualmente conformes á la naturaleza del 
contrato se atenderá á las demas cláusulas del mismo 
para decidir Ja duda. 

2242. Quedando esta aun subsistente se interpre
tará el contrato segun la costumbre del pais ó sea 
segun el modo de contratar en semejantes casos. 

est. L. 1 ffe.x quid. cuns. maj. L. 9 tít. 19 P. 6.ª 
. 2238. L. 219 ff de verb, sig. 

2239 l .. 80ffdeverb. oblig.,L 67 ffde reg.jur., 
L. 2 tít. 33 P 7. , 

224-0. L 67 ff de reg .jur ., L. 80 if de verb. oblig. 
2241. 2240 L. 126 ff de verb. ·sig., L. 134 ff {¡e 

verb. oblig. 
2242. L 34 et tt4 ff dereg.jur. 
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2-243. No pudiéndose resolver la ambigüedad por 

las reglas precedentes se interpreta el contrato con
tra el acreedor y en favor del deudor, á menos que 
siendo este el que debió manifestar claramente su in
tencion, proviJiese la aJDbigüedad de su dolo ó culpa. 

2-241-. Las d"lfdas que se suciten acerca la estens1on 
de las obligaciones deben resolverse en el sentido en 
que con sus actos posteriores , manifiesten haberlo 
entendido las parles. 

2-245. Por generales quesean los términos en que 
se halle concebido el contrato no comprende mas que 
las cosas que parezcan haber formado únicamente el 
objeto del mismo, segun la intencion de las partes. 

2.246, Cuando para mayor esplicacion se ha espre
sado en el contrato un caso particalar, no se entien
de que la partes han querido restringir la estension 
que por derecho tiene la obligacion en los casos no 
espresados. r 

224-7. En los contratos deben suplirse todas las 
cláusulas de estilo aunque no se hayan espresado. 

2248. Las palabras superfluas y las que no tienen 
ni pueden tener sentido se reputan por no escritas. 

2249. Los errores de escritura que pueden ser 
reclificados por el contesto de todo el contrato, no 
impiden su efecto. 

2250. Las oblisaciones otorgadas á consecuencia 
de alguna disposic1on judicial deben interpretarse en 
caso de duda con arreglo á la misma. 

2243. L. 38 • t8 y L. 99, ff de verb. oblig., L. 39 
ff de pact. L. 21 ff de contr. empt. , Ley 2 Ut. 33 P. 7. 

2244. L. 34 ff de reg.jur., L. 3 tT dereb. cred. 
~. L. 9 ~- ult.ff de trans. 
2'246. L. 8t ff de reg. jur. L. 56 mand. 
2247. L. 3t S· 20 ff de edil. edict. 
224-8. L. 73 :. 3 ff dereg.jur. 
2249. L. 92 ff de reg.jur. 
2250. L. 9 ff de stip. pret. L. 52 tT de verb. obl. 



- 183 
2.25t. En los contratos la obligacion de prestar 

una pension anual, se entiende perpétua. 
2-252. Ca promesa de no impedir el goce de algu

na cosa no solo contiene la obligacion de no impedir
lo personalmente, sí que tambien la de procurar que 
el estipulante pueda gozarla. · 

2253. La promesa de no traspasar alguna cosa á 
un tercero, contiene tambien la prohibidon de tras
milírsela por via de sucesion. 

2-254. La obligacion de entregar la parte de una 
deuda que no se perciba de un tercero , comprende 
el todo si este nada pagase. 

2255. Cuando el contrato se refiere á una época 
presente ó futura, no habiéndose espresado cual sea 
esta, se entenderá la mas prór,sima á la celebracion de 
aquel. 

2256. La promesa hecha para antes de alguna 
época se entiende hecha para el primer dia de la 
misma. 

2257. La obligaclon de entregar una cosa en un 
espacio de tiempo no es ecsigible sino despues de tras
currido todo, pero puede ser cumplida por el deudor 
en cualquier dia de los que comprende dicho espacio. 

Sin embargo la promesa de dar en el dia presente 
puede ecsigirse antes de su conclusion. 

2258. Las ·estipulaciones hechas para el dia de la 
muerte de uno de los contrayentes solo tienen ef eclo 
luego de verificada su muerte natural. 

2251. L. 16 §. 1 ff de verb. oblgi. 
2252. L. 50 ff eod. 
2253, L. 135 ~· 3 ff eod. 
2-254.. L. 150 ff de verb. sign., Lt16ffdeverb. obl. 

L. 2l ff de solut. , L. 42 ff de reb. credit. 
2255. L. 41 pr. et~. 2 ff de verb. obli,g. 
2256. L. 13, L. 56 ~. 5 ff de verb. oblig 
2257. L. 42, L. 138 ff eod. , L. 50 ff de oblig. et act. 

L. 118 §. t tT de verb. oblig. 
2-258. L. 12t ff eod; 
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2-21>9. La designacion del valor de Ja cosa objeto 

del contrato , comprende la eslimacion y caotidad de 
la misma. 

TÍTULO PRIMERO. 

DE U COMPRA. Y VENTA. 

2260. La compra y venta es un contrato por el 
cual uno de los contrayentes conviene en entregar al 
otro una cosa por cierto precio. 

2-26i. Las compras que se hacen de cosas muebles 
éon el ánimo de adquiriralgun lucro revendiéndolas, 
y las reventas de estas mismas cosas. pertenecen á Ja 
clase de mercantiles y están sujetas á las reglas espe
ciales del Código de Comercio. 

El ánimo de revender no se presume en las perso
nas que no profesando habitualmente el comercio 
venden el res{duo de los acopios que hagan para su 
consumo, ámenos que Ja cantidad puesta en venta 
sea mayor que la consumida. 

2262. Las compras de bienes raíces y efectos ac
éesorios á estos aunque sean muebles, 

J,as de objetos des ti na dos al consumo del adquisidor, 
Las ventas hechas por los labradores , ganaderos, 

propietarios y cualesquiera clase de personas de los 
frutos de sus cosechas y ganados , ó de lo que perci
b.rn por razon de renta, dotacion ó por cualquier 
otro título remuneratorio ó gratuito, 

Y generalmente las demas compras y ventas no 
comprendidas en el articulo precedente, 

Se consideran como á contratos oomune.r, y se go
biernan en un todo por las reglas de los capitulos si
guientes. 

2'259. L. 232 ff de verb. sign. 
2260. L. 5. t ff dcprresc.verb. J ... ey t tít. 5 part. 5.ª 
2-261. Gódi.go de Comercio artículos 359 y 360 al 

fin. Véase el tít. 3.o lib. 2 del mismo. 
2262. Art. 360 del Código de Comercio. 
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CA'PlTULO PBIMBRO. 

Modos conw puede celebrarse el contrato de compra· 
y venta. 

2263. El contrato de compi'a y venta puede ce1e
brarse puramente ó bajo condicion suspensiva ó re-
solutona. 

Su efecto se arreglará á tenor de las disposiciones 
generales de los contratos. 

2264. La venta puede contraerse simplemente á 
un precio por la totalidad de la cosa, ó á tanto la me
dida, número ó peso. 

Se entiende contraida del primer modo siempre 
que se ha fijado un precio por el todo de la cosa, sin 
espresarse el de la unidad del peso, número ó medi
da que tal vez se haya dicho contener aquella. 

Se entendera contraida del segundo modo cuando 
se ha determinado el precio para cada unidad del pe
so, número ó medida que se hubiese espresado con
tener la cosa, aun cuando se hubiese fijado el precio 
de la totalidad. 

2265. La venta hecha simplemente á un preció 
el todo, qu~da perf eta por el solo consentimiento de 
las partes, cuando han convenido en la cosa -y en el 
precio, aunque aquella no baya sido entregada ni es-
te satisfecho. 

2266. La venta hecha á tanto el número, peso ó 
medida no es perfeta al efecto de traspasar al com-

--------------- ------
. 2263. lnstit.§. 4 de empt. vendit . . L. 26 tít. SP. 5 
2-264. L. 35 ~.5 et 6 ff de contr. empt., Leyes 24y 

25 tít. 5 part. 5.ª 
2265. L. t ff de cont. emp., L. 6 Cod. ibid. 
2266. 35 § 5 et7 tfde r.ont. emp. Ley 24 tít. 5 par

tida 5.ª Véase Gregor. Lopez , comentar, á esta ley. 
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prador el riesgo de la cosa vendida, hasta que la mis
ma sea contada, pesada ó medida, pero ambas par
tes pueden pedir el cumplimiento del contrato. 

2-267. Si el comprador se ha reservado el derecho 
de ver ó gustar la cosa M producirá por su parte obli
gacion el contrato hasta despues de haber quedado 
satisfecho de la calidad de aquella. 

No habiéndose prefijado término dentro el cual de
biese e) comprador manifestar su aprobacion ó repro
bacion, tampoco queda obligado el vendedor. 

_ 2268. En los casos de los dos artículos anteriores, 
se tiene por verificada la gustacion medicion ó peso, · 

·y por aprobada Ja calidad de Ja cosa por el comprador, 
si este no hubiese comparecido á verificar aquellas 
operaciones en e) dia que se hubiese señalado, ó en 
el que prefijase el vendedor no habiéndose aquel de
terminado en el contrato. 

2269. La venta puede contraerse en limpio 1 en 
bruto. 

En el primer caso son de cuenta del comprador to
dos los gastos de la venta y las cargas intrfosecas de 
la cosa vendida. 

En el segundo corren unos y otros de cuenta del 
veudedor, descontándose su importe del precio pro
metido. 

2270. La venta puede contraerse por escrito ó de 
palabra; en el primer caso solo quedará perfeccionada 

2267. L. M §. 5 tf de cOJ&tr, emp. Leyes 24 y 25 
tít. 5 Part. 5. ª · 

L. 35 §. t ff'decont. emp., L. t3 Cod. eod. 
2268. L. 5 L. 4 §. f et 2 ff de per. et com. Ley 24 

tít. 5 P. 5.• 
2269. Así es práctica. Véase la L. 8f § 1 ff de cont. 

empt. 
2270. L. 17 Cod. de {id instr. Inst. princ. de empt. 

et vend. Ley 6 tit. 5 part 5.• lbid. L. 1 Ut.1 lib. 10 
Nov. Rec. Véase Gomez var. resorl. tom. 2.0 , .cap.2 
número 19. 
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Juego de firmada la escritura por los contrayentes. 

En caso de no haberse celebrado el contrato por 
escrito, con el simple consentimiento de )as p=-rtes-en 
la co3a y en el precio ~eda perfect~, aun eua~do· 
para que constase su ver1ficac1on hubiesen convemdO' 
en otorgar escritura. 

2'271. El contrato de compra y venta puede cele-
brarse con la entrega de arras, esto es , recibiendo 
el vendedor alguna cosa del comprador en señal Y 
prueba del contrato celebrado. 

2272. Si habiendo mediado entrega de arras se 
apartase del contrato el comprador las perderá. Si es el 
vendedor el que se retrae lasdevolverácon el otro tanto. 

Esta iiisposicion tiene lugar aun cuando por ha
berse estipulado que el contrato se celebraria por es
crito fuese lícito a las partes el apartarse del mismo 
antes de otorgarse este. 

2273. Si los contra~entes rocinden el contrato de co-
mun consentimiento· el comprador recobrar~ las arras .. 

Tambien las recobrará cuando se hubiese dad() 
cumplimiento al contrato. · 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

Circunstanci.as necesarias para la validez de la venta. 

2274. Para la validéz y efecto de la compra y-ven
ta se requiere : 

t.0 La capacidad de los contrayentes. 
2. 0 Que hayan convenido los mismos en la cosa que 

debe formar su objeto·. · 

8271. lnsl. princ. de emp. et vend. 
2272. lnst. princ. de emp. ei vendit. - Nota. So

bre la cnestion de si es lícito á los contrayentes el 
apartarse de la compra y venta mediante la pérdida
de arras, véase Vinnio comentario á dicho §. de las, 
lnst. números 12 y 13 y la ley 7 tit. 5 part. 'S.• 

2273. L. tt §. 6 ff de act. emp. et vend. 
2274. Véanse las secciones siguientes y el art.136!i 
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3. ª Que hayan igualmente convenido en el precio, · 

De las personas gue pueden comprar y vender. 

2275. Tienen capacidad para vender y comprar 
las personas que, teniéndola para contratar, puedan 
respectivamente enagenar y adquirir, segun lo es
puesto en Jos capítulos 1. 0 y 2. 0 del tilu/,o 1. 0 del lra •· 
tado de la enagenacion, y no se hallen comprendidos 
en a1guoos de las limitaciones siguientes. . . 

2276. Los que tienen el mando de una provmc1a 
no pueden por sí ni por interpue~ta persona comprar 
bienes inmueble$ situados en la misma. 

La misma prohibicion tienen los jueces con res
pecto á los bienes que se subastasen por ejecucion en_ 
sus tribunales respectivos. 

'017. Los s1bastadores no pueden comprar por sí 
ni por interpuesta persona Jos bienes que subastan. 

Los ropavegeros no pueden tampoco comprar cosa 
alguna en Jas almonedas. 

2278. Los hijos de familia y menores que tengan 
tutor ó curador no pueden comprar ni tomar al fiado 

2275. Véanse los articulos 1079 y siguientes. y 20tt y siguientes. 
2276. Const. de Catal. Const. 8, 10 y 1t tít. 67 

lib. fer vol.1.erL.68 ffdecontr. emp. L. 5 tít. 5 part. 
5.• L. 3 tít. 11 lib. 7 de la Nov. Rec. 

Dit. const. const. 25 tít. 67 Jib. t.er_ 
22n. L. 4 tít. 6 lib. 9 y L. 4 tlt. 12 lib. 10. de 

la Nov. Rec. Ordenanza de subastadores. 
2-278. L. 17 tít. 1 y L. 1 tít. 8 lib. 10 de la Nov. Rec. . 
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sin licencia de sus padres ó guardadores. Tales con
tratos y las fianzas y seguridades dadas para su cum
plimiento son nulas. 
· Lo mismo tiene lugar en las ventas al fiado hechas 

á mayores ó menores que no tengan curador para 
pagar cuando se casaren ó heredaren algun patri
monio. 

2279. Es prohibido tambien el comprar á los 
aprendices ó mancebos y criados oro , plata, pedre
rta, ni cosas de comer ú otras de servicio ni alhajas 
de casa. 

De la casa objew de la compra y venta. 

2280. El consentimiento de las partes contratan
tes debe recaer precisamente en una misma cosa. 

'A.si será nulo el contrato si una de aquelJas pensa
ba comprar un objeto Y. la otra vender uno distinto. 

2281. Aun cuando el comprador y vendedor se 
avengan en el mismo objeto, será nulo el contrato si 
ha habido error en lo sustancial del mismo , en con
formidad á lo espuesto en el art. 2015. 

2282. El error en las cuali<lades accidentales de 
la cosa y en su mayor ó menor bondad no hace nulo 
el contrato. 

En caso de que el error mediase por parte del com
prador ·, podrá este entablar, segun sean los vicios 
ignorados de la cosa, la accion rcdibitoria 6 la esti-

2279. L. 6 y 8 tit. 12, lib. to Nov. Rec. 
2280. L. 9 pr., L. 82 ff de contr. emp. L. 20 tít. 

5 part. 5.ª . 
·228t. L. t1, L. 14 L. 41 §. t ff eod., L. 21 tít. 5 

part. 5.• 
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matoria, á tenor de lo espuesto en el§. 2. 0 seccion f.J 
.capitulo 1. 0 titulo 2. 0 del tratado de la enagenaeion. 

Con respecto al error en el solo nombre de la cosa 
6 en la cantidad de la misma, se observarán las reglas 
de los articulos 2016 y 2017 

2283. Siempre que el error provenga de dolo ó 
fraude del vendedor, deberá este indemnizar al com
prador los perjuicios que por ello sufra. 

2284. Todas las cosas que pudiendo ser objeto de 
un contrato, son capaces de ser enagenadas, pueden 
tambien comprarse y venderse, salvas las modifica-
ciones de los artículos siguientes. , 

2285. La venta de una cosa que se hallaba des
truida en la época de la celebrac1on del contrato es 
nula si ambos contrayentes ignoraban esta circuns
tancia. 

Si la cosa hubiese sido de~truida en parte subsistirá 
la venta disminuyéndose el precio á juicio de peritos. 

La regla anterior recibe escepcion en el caso de 
qoe la destruccion parcial baya variado la naturaleza 
de la cosa ~ así , destruida la cosa comprada ó 14JS ár
bol1'9 de un bosque queda nula la venta á pesar de 
subsistir el terreno. 

2286. La venta de los frutos que en un año dado 

2282. L. 14, L. 34- ff de contr . empt. Leyes 63 y 
~5 tít. 6 part. 5.• 

Véanse los articulos mencionados. 
2283. L. 17, L. 43 §. 2, L. 4S tJ de coná.empt. L

.6 §. 8 tf de act. empt. L. 12 tít. 5 P. 5. 
2284. L. 57 ff de contr. empt. Véanse l11s articulos 
~ y siguientes y 1092 y sifuientes. NOTA. Por la 
Const. 1.a tít. 5 lib. 4.0 vol. 2. del Código municipal 
-se prohibian las ventas de trigos y otros granos en 
:hierba , pero lo creemos derogado por el art. 8. 0 del 
.decreto de Córtes de 8 de junio de t8t3. 

2285. L. 57 tf decontr· empt. L. U.tít. 5 P. 5. 
L. 58 tfibid 

2286. L. 8 pr. et§, 1 ft eod. L. 1t tít. 5 P. 5.• 
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se espera coger de un campo ú otro prédio rústico no 
tendrá efecto si en aquel no naciese fruto alguno, i 
~enos gue el comprador los hubiese comprado á su 
riesgo y ventura. 

')f}.87. Formando dos cosas el objeto de la compra, 
la destruccion total de una de ellas solo anulará el 
contrato cuando atendida su mútua relacion, el com
prador no hubiera adquirido la una sin la otra. 

2288. La venta de una cosa propia del cumprador 
es nula. 

2289. Siempre que se verificase la venta de una 
cosa tuera del comercio, destruida en un todo ó pro
pia del comprador. 

Si este ignoraba estas circunstancias y el vendedor 
lo sabia deberá este devolvef al comprador el precio, 
rein~egrándole los daños y perjuicios que le hubiese 
ocasionado. 

Cuando el comprador lo sabia • no podrá recobrar 
el precio que hubiese pagado. 

Si ambos lo sabian será siempre nulo el contrato y 
c~da ~ual podrá recobrar lo suyo sin deberse indem
ruzacaolí alguna. 

2290. Los géneros estancados , armas, venenos y 
medicamentos, solo pueden venderse por las perso
nas autorizadas por la ley , con sujecion á los regla
mentos particulares. 

2291, Así mismo están sujetos á los locales de po
licía, las ventas de comestibles y las de ropas, mue
bles y utensilios usados. 

2'18'1. L. 44 tT ibid. 
2288. L. 15 §. 2 et L. 16 ff ibíd. L. 18 tít. 5 P. 5 
2'289 L. 16, L. 57 §. 1 el L. 62 §. 1 tf de c~tr. 

empt. L. U tíL 5 P. 5. 
L. 57 §. 2 ff ibid. 
L. 34 ~- 3 et L. 57 §. ult, ff tbid. 

2290. Tít. 19 lib. 9 L. 1 tít. 4-0 lib. 7 Nov, Rec. 
Ordenanzas defaTmacia de 1804, art. 13, 14, 15 J 16 
del caf, 1.0 L. 17 tít. 5 P. 5. 

229 . L. 3 tít. 12 lib. to Nov. Rec. 
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2292." Las cosas que no pueden enagenarse que 

formen una parte accesoria de otra que pueda serlo , 
pueden veederse juntamente con la misma. 

Del preció. 

2293. En el contrato de compra y venta el precio 
debe ser ".erdadero, cierto y consistir en dinero. 

2294. Cuando por la insignificancia del precio ó 
por condonacion del mismo en el acto de la celebra
..cion del contrato, se conozca que aquel es simulado, 
no hay compra y lenta y sí una dooacion sujeta á las 
reglas de las mismas. 

2295. El precio es cierto cuando se ha fijado su 
cantidad 6 es determinable por alguna circunstancia 
que no dependa de la sola voluntad de uno de los 
-contratantes. 

2296. Si esta determinacioo no tuviese ef eeto se
rá nula la venta. 

Asi habiéndose confiado la fijacion del precio á un 
tercero solo ecsistirá la venta cuando este la verificase. 

2297. Los contrayentes son árbitros de fijar el 
precio que mejor les parezca escepto en aquellas co-

2292. L. 22, L. 23, L. 24 fÍde conlr. empt. L. 15 
tít. 5P. 5. 

2293. L 36 ff de contr. empt. Inst. §. t et 2 deempt . 
et vend. Ley 9 y 10 tít. 5 pai·t. 5.• 

229~. L. 26, 38 et 55 tJ de cont. emp. L. 3 et 9 
Cod. ibid. 

2295. L. 7 §. 1 ff de cont. emp. Inst. §. 1 de emp. 
et vend. Leyes 9 y 10 tít. 5. part. 5.ª 

2296. Inst. § 1 deemp. etvend. Ley 9 tít. 5 part. 5.ª 
2297. L. 1 §. 11 ff de ofic. pref. Real decteto de 20 

de Enero de 1834 artículo 2, 0 Decreto de Cort. de 18 
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sas que por razon de utilidad pública , se halle de
terminado por la autoridad. 

2298 Vendida una cosa con espresion de su pe• 
so' nó ero ó medida y del precio de cada unidad de 
estas , deberá aumentarse ó disminuirse el fijado por 
la totalidad en caso de resultar que el peso, núme
ro ó medida sea mayor ó menor que el espresaqo. . 

2299. Por el contrario si sella vendido una cosa 
á un precio por la totalidad no se hará ningun au
mento en el mismo aun cuando aquella tenga mas del 
número , peso ó medida espreJado. 

En este caso el vendedor será tambien responsable ' 
por la ey'iccion de alguna parte de la cosa aun cuan-
do no disminuyera por elfo el peso ó medida que se 
hubiese espresado. · 

CAPÍTULO TIBCERO. 

Ef ectds del contrato de compra y venta . 

Obligaciones del vendedor. 

2300. El vendedor debe esplicar con claridad 
aquello ' ue se obliga : todo pacto obscuro ó ambi
guo se interpreta contra el mismo. 

de Junio de 1813.restab. en 13 Setiembre de 1836, 
art. 8. 

2298. L. 40 .• 2 tf de cont. emp. 
2299. L. 38tf de act. emp.etvend., L.25tf deevict. 

Véase esta ult. ley • . 
2300. L 172 tJ de reg.jur. , L. 21, L. 33, L. 39 

~- t ft' de contr. empt., L. 39 tJ de pacüs., L. 30 ff de 
serv. prred. ro.si., L. 17 § 3 de serv. urb. 

13 * * 
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2301. Tres son· las obligaciones principales del 

vendedor: 
t.• Entregar el libre goce y posesion de la cosa 

vendida. 
2.ª Conservarla hasta su entrega. 
3. • Responder de la misma en caso de eviccion ó 

vicio redivitorio á tenor de lo espuesto en la seccion 
t.• cap. t. 0 tít. 2. 0 del tratado de la enagenacion. 

2302. La entrega de la cosa vendida debe verifi-
carse en el modo que sea conforme y permita su na

. turaleza segun lo espresado en el cap. 4.0 tit.. t.0 de 
dicho tratado de la enagenacion. 

, 

2303. El vendedor está obligado á redimir los 
gravámenes que impidan al comprador el libre goce 
la cosa. 

2304. La · disposicion precedente no comprende 
las servidumbres á qu ~sté afecta, á menos que el 
vendedor la hubiese vendido como á libre de ellas. 

2305. El vendedor está obligado á manifestar los 
límites de la cosa vendida y á entregar los títulos en 
cuya virtud la posee. 

2306. La falta de entrega de la cosa, obliga al 
vendedor á la correspondiente indemnizacion de per
juicios en los casos y forma espresados en los articulos 
2055' 2056 y 2057. 

' 230f. L. 188 ff de verb. sig., L. 3 et tt .. t 1T de 
act. emp. et vcnd. , L. 25 §. 1 ff de cont. empt. 

2302. V éaosc las citas de los A.rts. t 128 y siguien
tes. 

2303. L. 2 §. t , L. 7, L. 52 §. t fJ de act. empt. 
et venll. 

2304. L. 59 ff de oct. cmpt. et vená. 
2305. L. 48 et 52 ff de act. empt. etvend .. L. 63 ·. 

1 ff de cont. empt. 
2306. L. 1 et 6 . 5 et 6, L. f 2 et 91 s. 3 L 23 et 

31 tfde act. empt. et vend. L. 4Cod. eod. Ley 23 tít. 5 
Part. 5.a 
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2307. La venta de una cosa inmueblé comprende 

tadas aquellas que están unidas y forman parte de la 
misma segun lo espresado en el art. 308. 

2308. Las servidumbres impuestas 'á favor de Ja 
cosa vendida eslántambiencomprendidas .en la venta. 

Así, si el dueñ de dos casas contiguas tuviese aña
dido para utilida de la que vende alguna estancia de 
la o~ra, quedará Ja misma comprendida en la enage
nac1on. 

2309. Las cosas que se hallan unidas á los edifi
cios mas bien para la comodidad del propietario que 
los habita, que para formar parte de Jos mismos no 
vienen comprendidas en Ja venta. 

2310. Vendida una heredad 110 van comprendidos 
en la venta las yrensascubas y animales que se baHan 
en ella, pero s los frutos pendientes y los estiércoles 
destinados al beneficio de la misma. 

2311. Los acce~orios de las cosas muebles que 
pueden separarse de ella no están comprendidos en Ja 
venta , á no ser que con ellos se haya adornado la co
sa al objeto de venderla. 

2312. El vendedor es responsable de todos Jos 
perjuicios que provengan al comprador de resultas 
...._ ___ _ 

2307. L 13§. ult., L.14 et 17 ~. 3~ 7, 8 et 9, L. 
18 et 26 ff de act. cmpt. , et vend. Leyes 28 y 29 tít. 5 
part. 5.ª 1 

2308. J,. 47, 48 et 49 ff de cont. empt. 
L. 47 ff de áam. infect. 

2309. L 45 ff de verb. sig., L. 17 §. 4 ff de act. 
empt. et vend. Tey 29 tít. 5 part. 5.• 

2310. L. 15, 16 el 17 ff de áct. emp. et vend. Leyes 
30 y 31 tít. 5 part. 5.4 

231t· L. 38pr.et§ . H ffderedtl ,edict.- NOTA. 

Sobre la cuestion de si vendido un animal le acompaña 
su feto, véase Gomez var. resol. tom. 2 cap. 2 nú
mero 14. 

2312. L. 1 §. 1, J_,, 6 §. 9,L. 11 §. 15 ff de act. 
emp.et vend. L. 11§.16 Cod. eo<l. 
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de haber procedido con dolo ó mala fé en el contrato. 

Así aun cuando el vendedor hubiese espresado que 
.no queria quedar sujeto á responsabilidad por la cvic
cion ó vicios de la cosa, estará obligado por las car
gas y vicios cuya ecsistencia hubiese maliciosamente 
ocultado. 

2313. Si la cosa en cuya venta a mediado dolo 
fuese prClpia de un menor, este solo será responsable 

· en lo que hubiese lucrado por razop del mismo, sién
dolo en el resto los tutores ó curadores que en su 
nombre hubiesen verificado la venta. 

2314. El vendedor debe indemnizar al comprador 
si la cosa vendida no tiene la cantidad ó calidad que 
dijo tener en el acto del contrato. 

2315. Sin embargo, los elogios que con respecto 
á la calidad de la cosa hubiese hecho el vendedor al 
efecto de venderla, no dan derecho á indemnizacion 
si el comprador tenia conocimiento de aquella ó podia 
tenerla por ser manifiesta. 

2316. Igualmente debe indemnizar el vendedor 
los daños y perjuicios que sufra el comprador por la 
falta de entrega dela cosa en eldia y lu6 r estipulados. 

2317. Hasta haber verificado la entrega, estará el 
vendedor obligado á cuidar de la cosa con la misma 
diligencia que emplea en las propias. 
- Todos los deterioros y perjuicios que'sufriese la co
~ J?Or falta de este cuidado corren bajo su respoosa
b1hdad. 

2313. L. 13 §. 7 ffibid. 
2314. L. 2 et 4 §. 1, L. 6 prin. et§. 4, L 13 .. 3 

et 4, L. 22 ff de act. emp. et vend, L. 40 ff de cont. emp. 
Véase la L. 15 ff de peric. et comod. reí. vend. 

2315. L. 43 et 45tTde cont. emp. 
2316. L. 3 §. 3 et4tfde act. emp. et vend. ,L.10 et 

15 Cod. eod. 
2317. L. 35§. 4 ffdecont.emp., T ... 36cfeact.emp. 

et vend. L. 23 tít. 5 P. 5. 
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2318. El vendedor estará ademas obligado á in

demnizar los que provengan de caso fortuito asi co
mo los daños y pr1vacion de ganancias que sufra el 
comprador, en caso de ser moroso en entregarla. 

sa319. Vendida una misma cosa á diferentes per
sonas, tiene solo derecho á pedir su entrega el pri- · 
mer comprador. 

Si la cosa ha sido entregada á otro, queda este due
ño de la misma aun cuando fuese el último que la 
compró. 

Los demas compradores que no reciben Ja cosa tie
nen derecho áreclamar del vendedor los daños y per-
juicios. · 

Obligaciones del comprador. 

2320. El comprador está obligado á pagar el pre
cio en el lugar y tiempo convenidos. 

2321. Si no hay término prefijado para el pago, 
deberá verificarlo en el acto de recibir la cosa, que
dando obligado desde entonces á pag:tr los intereses 
legales del precio no satisfecho. 

232'J. Por la falta de pago del precio no podrá el 
vendedor pedir Ja recision dela venta ni la restitucion 
de lll cosa, y sí solo instar el cumplimiento del con
trato. 

2318. L. 21 §. 3 tT de cont. empt. L. 12, L. 13) L. 
14 tT de per. et com. 

2319. L. 31 in fin tT deact. empt. et vend. L. 9 §. 4 
ft' de publici.a. L. 15 Cod. de rei vind. 

2320. L. t1 §. 2 in fin L. 13 §. 20 tT de act. em,,t. 
2321. L. 13 §. 20 et 21 tT eod. L. 5 Cod. eod. 
232'J. L. 7 Cod. de contr. empt. , L. 6 Cod. de act. 

empt. 
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Sin embargo, la falta de pago da derecho al ven

dedor para retener la cosa hasta que aquel se realice. 
2323. El cemprador tiene derecho á suspender el 

pago del precio en caso de movérsele cuest1on sobre 
la cosa comprada • hasta que el vendedor dé fianza 
idónea~ 

2324. Los créditos de los boticarjos por razon de 
las medi~nas que hubiesen espendido prescribe den
tro dos anos. 

La persona que los hubiese tomado tiene derecho 
á pedir la tasacion de las mismas en el modo preve
nido en las ordenanzas de farmacia. 

2325. Deberá el comprador satisfacer al vendedor 
todo lo que este hubiese gastado despues de perfecta 
la venta, para la conservacion de la cosa vendida. 

2326. El comprador tiene obligacion de recoger 
6 h8:~erse cargo d~ la cosa comprada Juego de Jlegado 
el d1a en que debió verificarlo. 

Llegado este, si el comprador no recogiese la cosa 
puede el vendedor requirirte delante de testigos que 
si n~ la estrae la echará 6 dejará abandonada. 

81 á pesar de este requirimiento no la recogiese, 
podrá el vendedor verificar el abandono ó alquilar á 
costas del comprador lugar donde sea custodiada,. 
ó bien venderla al precio corriente, siendo á cargo 
del comprador la drsminucion del mismo. 

En el caso espresado, si el endedor continuase 
guardando la cosa. podrá ecsigir el pago de alquiler 
por razon del lugar que la misma le ocupe. siempre 
que le interese el tenerlo desocupado 6 que haya te-

empt· 
L. 31 tf de rodil edict. L. 19et 53 ff decont. 

2323. L. 18 . 1 ff deper. et com. "' 
2324. Const. de Cat. Const. 7. • tít. 2 lib· 7 vol. 

.ier Véase la L. 10 tít. 11lib.10 Nov. Rec. 
2325. I .. 13 §. 22 ff de <u:t. emp. et vend . 
2326. L 9 ff ele act. emp. al tte"'1. L 1 . 3 fT de 

per. et coni. L. 24 Ut. 5 P. 5. 
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nido que alquilar por este motivo otro logar para .sus 
cosas. 

2327. Cuando no se haya convenido el dia en que 
deba recoger el comprador la cosa vendida deberá 
verificarlo luego que convenga al vendedor. 

Así ve ·do vino por un cosechero, estará preci
sado el co 11prador á sacarlo antes de la nueva cosecha. 

2328. Corren además á cargo del comprador mo
roso en recoger la cosa despues del requirimiento, 
Jos daños y perjuicios que sobrevengan á la misma , 
aun en el caso q_ue el vendedor hubiese estado ante-
riormente constituido en mora. ' 

De "11 aumentos , disminuciones ó pérdidas que so
brevengan á la cosa despues de su venta y antes de 
la entrega. 

~· Todos los aomentos'que haya tenido la cosa 
despues de perfeccionado el contrato de compra y 
venta ceden en beneficio del comprador , aunque no 
se haya verificado la entrega. 

2330. Asimismo correo á cargo del compsador -
das las disminuciones que sufriese la cosa y aun la 
pérdida total de la misma , á menos que ecsista por 
parte del vendedor mora ó colpa. 

En este último caso se observarán las reglas de los 
artículos 2048, 2049, 20521 2054 y 2057. 

2327. L. 1 §. ult. , L. 2 L. 4 §. 2. ff de per. et 
com. 

2328. T ... 31 ff deact. emp. et vend. L. 17 ft de per. 
et com. 

2329. L. 10 tf de reg jur. L. 7 ff de per. et com. ei. 
2330. L. t , L. 4 Cod. de per. et com. L. M tf de 

act. emp. L. 15 ff eod. L. 39 tít. 5 P. 5. • 
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Sinembargo el vendedor debe avisar al comprador 

los riesgos que atendida la naturaleza de la cosa ven
dida haya de que se deteriore antes del dia de la en
trega ; de lo contrario estará obligado á la competente 
indemnizacion de perjuicios. 

~331. Para determinar si está peñect contrato 
al efecto de las disposiciones :interiores, se aplicarán 
las de los artículos 2266, 2267 y 2268. 

Sin embargo aun verificada la venta á tanto el mi
mero peso ó medida , será del comprador el riesgo de 
Ja cosa desde el dia que estuviese constituido en mora 
de recibirla. 

23:12. Con respecto á los aumentos disminucio
nes y pérdidas que tengan lu'5ar en la cosa vendida 
condicionalmente, ) á la pérdida de una ó de todas 
las comprendidas en una venta alternativa, se obser
varán Jas reglas de los arliculo8 2079, 2080, ~1, 
~·y lm2. 

2333. Las disposiciones precedentes tienen lugar 
cuando no ha mediado pacto espreso acerca el riesgo 
de la cosa vendida. 

En caso de que se hubiese estipulado que este cor
riese á cargo del comprador antes de contarse , me
dirse ó pesarse la cosa comprada á tanto el número, 
medida ó peso, deberá el vendedor tener en ella todo 
e cuidado posible, de modo que solo será libre de res
ponsabilidad por los deterioros provenientes de caso 
f ortoito ó de fuerza mayor. . 

2331. Véanse las citas de los articul.os mencionados 
L. 5 tr de per. et com. 

2332. Véanse dichos artículos. 
2333. L. t pr. et§. 2 L. tOff de per.etcom, L. 78 

S. 3 ff de contr. empt. 
L. 2§. t, L. 3 tr de per. etcom. 
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C.lPÍTUloO CUA'BTO. 

De la recifion del eont.rat.o de compra y venta. 

233i. La compra y venta una vez perfeccionada 
puede rescindirse , además de los casos en que esto 
corresponda á tenor de las reg\as generales á toda!i 
las enagenaciones y contratos, segun lo espresado en 

· los artículos 1367 y siguientes y 2231 y siguientes; 
1." Por mútua voluntad de las partes. 
2.0 En so de lesion. 
3.0 En virt de pactos puestos en el acto de la ce

lebracion del contrato. 
2335. Fuera de los casos espresados en el artículo 

anterior no puede rescindirse la venta, ni mediaPte 
rescripto Real, ni bajo el pretesto de haberse hecho 
por necesidad ó de no haber cumplido el comprador 
con el pago del precio , ni por otro motivo, por plau-
sible que parezca. . 

Del.a recicion de l.acompra y venta por mútua voluntad 
de los contrayentes. 

2336. El mútuo consentimiento de los contrayen-

2334. L. 5 §. t ff de resc. vend. L. 2 Cod. de 
pact. ínt. empt. 

2335. L. 3, L. 6. L. 7, L. 12, L. t3, L. 14 Cod. 
de resc. vend. L. 7 Cod. de contr. emp. L. 6 Cod. de 
act. emp. L. 61 tít. 5J.art. 5.ª 

2.336. L. 4 L. 5 • t ff de resc. vend. L. 6 §. 2 ff 
de cont. empt. L. Co . guand. lic. ab. emp. 
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tes es bastante por sf solo para disolvél' la compra y 
venta, siempre que ninguno de ellos ha dado cum
plimiento en todo ni en parte (rlas obligaciones, que 
debia prestar en virtud del contrato. 

2337. Para que tenga efecto a résieion por mú
tuo consentimiento, es nece io que ste sea válido 
por ambas parles, sinque sea lícito al incapaz de con
tratar sostener la recision si le conviniere. 

2338. Si por alguna. de las partes se hubiese dado 
cumplimiento en todo ó en parte al contrato, la vo
luntad de las mismas no será suficiente para disol
verlo. 

En este caso deberá mediar una nueva venta 
obrando el primer conlrato sus efectos legales con 
réspecto á tercero. 

2339. Se tiene por cumplida la obligacion del 
vendedor, cuando no ha podido verificarse la entrega 
por haber perecido la cosa sin culpb suya. 

2340. Ni el haber mediado arras ni la entrega de 
alguna cosa para Jadisolucion de la venta impide que 
esta tenga lugar por la sola voluntad de las partes. 

De la rescision de la compra y venta por causa de lesWn. 

2341. Las compras y ventas solo son recindibles 
por causa de lesion cuando el comprador ó el vende-

2337. L. 7 §. t fl de resc. vend. 
2338. L. 1 Cod. quand. lic. al> emp. 
2339. L. 5 §. 2 de resc. vend. 
2340. L. 2 ff ibUJ. L. 2 Cod. quand. lic. emp. 
2341. Decret. cap. 3 et 6 de empt. et vend. et ibi. 

glo. L. M. L. 2 L. 8 L. t5 tf dere.rc. vend. L.t6 '. 4 Il 
de min.or. L. 9 O de conl. emp. L. 56 tít. 5 P. 5 . Cancer . 
part. t.• cap. 13 números t2 y 33. 
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dor ha sido judicado en mas de la mitad del justo 
precio de' ta co 

Mediando dicha lesion podrá el contrayente per
judicado rec· dir el contrato, á menos que el otro se 
?onforme mentar ó rebajar el precio hasta su 
Justo valor. 

2342. Para determinar si hay lesion -en ma& de Ja. 
mitad del justo precio deberá atenderse al valor y es
tado de la cosa en el tiempo del contrato ; sin que 
pueda servir de precedente el precio por el cual la 
hubiese adquirido el vendedor. 

2343. Aun cuando por sentencia judicial se haya 
recindido la venta por lesion no estará obligado el 
comprador á restituir la cosa mientras no se le de
vuelva el precio. 

~ecci.otA tetcero.. 

De la recision por efecto de loa pactos puestos al 
contrato de compra y venta. 

De pa.cto de retroventa , ó venta d carta de gracia 
ó al quitar. 

2344. El pacto de retroventa es aquel por el cual 
el vendedor se ha reservado la facultad de recobrar 
sjempre que quiera la cosa mediante la restitucion 
del precio. 

2342. L. 8 in fin et L.11 ff de resc. vend. ibíd. L. 
4 Cod. ibíd. 

2343. L. 9 ff de resc. vend. 
2344. L. 2 Cod. de pact. int. empt. et vend. L. 42 

tít. 5 P. 5. 
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2345. En virtu de este pacto pod el vendedor 

deshacer la venta aunque la cosa bie e tenido ul
teriores traspasos. 

2346.· Desecha la venta quedari like la .cosa de 
los cargos que sobre ella hubiese i.m o el com,... 
prador. 

2347. Las ventas hechas mediante pacto de redi
mir en un p1azo determinado por uA precio bajo, se 
presumen contratos de prenda y usurarios , y como á 
tales nu1os 'Y s · etos á las penas establecidas contra 
las usuras. 

2348. En el acto de la reventa podrá recobrar el 
comprador los gastos necesarios que no sean de pura 
conservacion. 

En cuanto á los úti1es tambien eodrá recobrarlos á 
menos que por ser muy cscesivos impidiesen al ven
dedor usar del derecho de redencion ; pudiendo en 
este caso llevárselos sin detrimento de la cosa. 

2349. Deberá asi mismo el comprador reintegrar 
los deterioros que por sus hechos 6 culpa hubiese te
nido la cosa vendida. 

2350. La facultad de pedir la reventa no se estin
~uiese por el no uso de la misma aunque sea por tiempo 
mmemorial. 

2345. L. 3t fJ de pig. L. 4-§ 3 tJ de in diem add. 
L. 42 tíl. 5 P. 5. 

2346. L. 31 ff depign. 
2347. llecret. cap. 5de empt. et vend. Const de Cat. 

Const. t.• tít. 20 lib. 4 vol 1,er 
2348. L. 1 tJ de tmp. in res dot. L. 5 Cod. de rei. 

vind. Cancer part. t• cap.13 número to5·y siguientes. 
L. 10 ~· 1 ff de neg. gest. L.10 : . 10 JI mand. 

vel. cont. L. 37 et 38 ff de rei vindic. Véase Pothier 
tratado de la compra y venta. 

2349. L. 7 §. 1211 solut. mat. L. t8 ~- 3 tJ de pig. 
act. Cancer dicto loco núm. 108. 

2350. Const. Pio 5 cum onus apost. Foot. de pac. 
Claus 4 glos 18 part. 3 núm. t .° Comes oú111. 351. 
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s. 
Del pacto re olutivo en caso de mejora de la t'enta 

2351. Puede contraerse Ja venta bajo el pacto de 
que se tendrá por no hecha ó que será recindida si 
dentro un plazo determinado ofrece otro comprador 
mejores condiciones. 

2352. Se entiende haber mejora o solo cuando se 
ha ofrecido aumento de precio ó ecsimido de alguna 
obligacion al vendedor, sí que tambien si Ja paga es 
mas pronta y segura. 

2353. · Si se ha pactado que la venta se tuviese por 
no hecha luego de haberse ofrecí Ja mejora se en
tenderá contraída bajo condicion resolutoria. 

2354. Si se ha pactado que en dicho caso la venta 
seria rescindible será facultativo al vendedor disol
ver~, no quedando desobligado el comprador por la 
sola oferta de mejora sino se hubiese pactado espresa
men te lo contrario. 

2355. El vendedor antes de admitir la mejora de
berá manifestarla al primer comprador por s1 quiere 
igualarla; ofrecieQdo este las mismas meJorías deberá 
otorgarse á su favor la nuen ve ta , prefiriéndole á 
cualquier otro. 

En caso contrario podrá el vendedor verificar la 
venta á favor del que bubiese ofrecido Ja mejora. 

2356. Aceptada esta quedará libre 4e toda obli
gacion el comprador primitivo aun en el caso de 

2351. 
P. 5. 

.2352. 
2353. 
2354. 
2355. 

2356. 

L. 2 et 4 §. ff ult. de in diem. ad.L. 40 tít. 5 

L. 4 §. uJt. L. 5 ft' ibid. L. 40 tít· 5 P. 5 . 
L.2 et 4~. 3 ft' ibid. 
L. 2. 3 et 4 §. 4 L. 9 ft' de in diem. ad. 
L. 6 §. ult., L. 7 et 8 ft' ibid. L. 40 tít. 5 P 5. 
L. 14 §. 2 ft' eod. Jh 40 tít .. 5 P. 5.• 
L. 14 §. t, 2 el 3 ft' eod. L. 40 tít. 5 P. 5.• 
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iasolvencia 6 incapacidad del que la hubiese ofrecido: 
salvo en estos casos al v edor el derecho de recla
mar los daños y perjuicios contra el comprador que 
con dolo ó mala fé hubiese dado Jugar al segundo 
contrato. 

2357. El derecho del primer C(\mprador quedará 
subsistente á pesar de la adjudicacion á favor de un 
segundo comprador: 

1.0 Si la segunda venta es nula. 
2. 0 Si es simulada ya en el todo ya en parte del 

precio. 
En este último caso el segando comprador tendrá 

derecho á Ja enmienda de los daños y perjuicios, á 
menos que hubiese sido cómplice en la simulacion. 

2358. La ven~ de una cosa comun hecha por to
dos los dueños á favor de una misma persona bajo el 
pacto de recision en caso de mejora, 

Si se ha hecho á precios iguJles por cada una de las 
partes tendrá lugar la recision de la primera venta en 
su totalidad, si la mayoria de Jos condueños ha acep
tado Ja mejora; 

Pero si la venta de cada una de las partes se ha he
cho á precios desiguales, solo se entenderá recindida 
aquella, en cuanto á los dueños. que aceptaren la me
jora, á menos que el primer comprador hubiese pu~s
to el pacto de que no queria tener por comprada una 
parle sin las otras. 

2357. 1. 0 L. 14. . 3. lI de in diem ad. L. 40 tít. 
5. P. 5, 

2.0 L.14 §. 5 liibra. L. 40 tít. 5.P. 5. 
L. 14 in prin. ff iúül. 

2358. L 13 tT eod. 
_ JJ. 11 • t et 12 L. 13 ff ibid. .. 
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§. 3. 

Del Pacto comisorú:>. 

2359. Puede la compra y venta contratarse con el pac
to cormsorio esto es de que no pagando el comprador 
la totalidad del precio dentro de un p)azo determina
do, se tendria porno hecha la venta, ó seria recindida. 

En el primer caso se entenderá celebrado el contra
to mediante una condicion suspensiva. 

En el segundo aun despues de pasado el plazo 
tendrá derecho el vendedor áinsíar el cumplimiento 
del ontrato, ó su recisi , pero deberá manifestar 
cual de estos est mos elige. 

2360. Recindida la venta en virtud del pacto co
misorio, recobrará el vendedor los frutos y utilida
desque hubiese percibido el comprador. 

Este perderá en die caso las arras que hubiese 
dado, peTo no lo entregado á cuenta del precio que 
deber a devolverlo el vendedor si reclamase los frutos. 

236t. Cuando se ha fijado un plazo cierto tienen 
lu~ar los efectos del pacto comisorio por el solo cum
phmiento del mismo sin necesidad de interpelacion 
por parte del vendedor. 

2362. El \)acto comisorio quedará sin efecto si 
habiendo el com{>rador ofrecido el pago dentro del 
plazo, no ha podido aquel verificarse por colpa del 
vendedor ó por haberle sido embar_gada la cantidad 
que debia entregar. 

2463. Tampoco tendrá efecto si por no hallarse 
presente el vendedor ha depositado el comprador el 
precio . 

. 2359. L. t, L. 2, L. 3, L. 4, §. 2, L. 7 ff de leg. 
com. J,,. 38 tít. 5 P. 5. 

2360. L. 4, 5 et 6 §. t tT ibid. L. 38 tít. 5 P. 5. 
2361. L. 4 §·. últ. ff de l.eg. cam. L. 12 Cod. de 

cont. emp. L. 8 tít. 14. P. 5. 
2362. L. 8 ff deleg. com. L.10§. 1 ffde resc. vend. 
2363. L. 4. §. últ. L· últ, fT leg. com. 
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CAPÍT O QUINTO 

Reglas especiales para la venta de cosas incorporales. 

De la venta de créditos y otros derechos personales. 

2364. Pueden venderse todos Jos derechos perso
nales ya sean puros ya dependientes de condicion ó 
plazo, sin necesidad del c sentimiento del de or 
y aunque este lo resista. 

Sin embargo está prohibida la enagenacion del de
recho de perseguir la injuria ó daño recibido. 

2365. El comprador d., un credito tiene derecho 
á exigif del vendedor la ce!· de todas las acciones 
que por razon del mismo le compelan contra los fia
dores é hipotecas. 

2366. El vendedor está asimismo obligado á en
tregar al comprador lodo lo que del cred1to hubiere 
percibido bien sea en virtud de pag8 ó por :ria de 
compensacion. 

2367. El vendedor es solo respgnsable de la ec
sistencia del credito, no de <{Ue sea solvente el deu
dor; á menos que en ello hubiese procedido con dolo. 

2368. En caso de inexistencia del credilo el ven
dedor ;debe satisfacer al comprador la cantidad qu~ 
hubiese espresado importar; siendo esta incierta de
berá reintegrar los dafios y perjuicios. 

2364. L. 7 el t9 fT de IUEred. vel act. uend. Corut. 
de Cat. Con&t. 2 tít. 9 llib. 2 vol t. 

2365. L. 6, t4 et 23 fT ibid. 
2366. L. 23 §. t fT ib.id. 
2367. L. 4B'eod. 
2008. L. 5 ff eod. 
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De la venta de 1lRa herencia ó derecho hereditario. 

2'J69. Para que sea válida la venta de una heren
cia es necesario que esta exista ; ámenos que siendo 
dudosa se hubiese espresado en el acto del contrato 
q11e se 'Yendta la esperanza. 

2370. Si el vendedor de una herencia no es dueño 
de ella deberá satisfacer al comprador su estimacioo 
junto con lo que en ella hubiese este gastado. 

Si la herencia no existiese deberá restituirle el pre
cio y será nula la venta. 

2371. No obstante si el nndedor ha solo vendido 
los dereahos que t11viese sobre una herencia, subsis
tirá el contrato y notendrB ninguna responsabilidad 
aunque resultase no eompeterle derecho alguno; á me
nos que hubiese procedido con dolo sabiendo esta ah· 
soluta falta de derecho. 

2372. No mediando pacto y reserva especial debe 
el vendedor hacer efectiva la herencia en ¡el estado 
que tenia cuando le fue deferida, reintegrando al 
comprador las diminuciones que asi en los cuerpos he· 
reditarios como en sus derechos 1 accesiones hubie
sen tenido lugar por ena~nacion, cobro de algun cre
dito, doto ó grave negligencia del vendedor; pero · 
este tendrá derecho á recobrar todo lo que hubiese 
gastado en la herencia ó por razon de la misma. 

Los créditos ó deudas que tuviese el vendedor con· 

2369. L. 7 el tt tJ de hered. vel act. velld. véase 
el art. 2031. 

2370. L. 8 et t6 fT de hered. vel act. verul. 
L. t, L. 7 ff eod. 
2371. L. tO, tt, t2 et 13 tT ibül. 
~372. L. t S 5 L. 2 S 3, 4, 5, S, 1t , U et 00 tf 

eod. L. 3 Cod. eod. 
-t4 .. 



-210 -
tra 6 en favor de la herencia quedan subsistentes 
con respeto al comprador. 

2373. Las enagenaciones de alguna cosa particu
lar de la herencia hechas en el intérvalo mediado des· 
de la venta general dé la misma hasta el acto de su 
entrega son validas salvo el derecno del comprador á 
la indcmnizacion espresada en el art. anterior. 

2374. Los acreedores de la herencia pueden diri
gir su accion contra el vendedor; quedando á este 
salvo el derecho de recobrar del comprador lo que 
por esta razon tenga que satisfacer. 

2375. El vendedor de una herencia que fuese he
redero en virtud de sustitucio'l pupilar no traspasa al 
comprador lo que hubiese adqmrido de la herencia 
del impuber, á no haberse espresado. 

2376. El vendedor de una herencia no es respon
sable por la eviccion y vicios de las cosas que la com
ponen, siéndolo solamente por la ecsistencia de su 
derecho y por sus hechos personales. 

!:Jecciott. ter;ce~a. 

De la venta y creacion de Censal.el. 

2377. La creacion de un censal se verifica median
te la venta por ciertp precio del derecho de percibir 
anualmente una pension sobre los bienes del vende
dor. 

2378. El precio ~uede ser real ó fülgido: 
Tiene Jugar este .último cuando el dueño de unos 

·1. 2 .. t5.18et19, L. 20 tr eod. 
2373. L 6 Cod eod. 
2374. L. 1 et. 2 Cod. ood. . 
2375. L. 2 § 2 ff iUd. 
2376. L. 14 § t et. L. 15 ff tbit.! .L. 34 tít. 5 P. 5. 
2377. Cancer 1Jat. part. 3 cap. t n.o• 8, 14 y 162. 
2378. lbirJ. 
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biepes los traspasa por testamento ó contrato impo
nieú.do al adq1usidor la obligacion de pagar anual
mente cierta pension en calidad de censal. 

En este caso se considera como precio el ciento 
por tres de la pension impuesta. 

2379. De las pensiones vencidas y no pagadas y 
de cualquiera otra deuda puede formarse un precio 
y crearse un nuevo censal. . 

2380. El precio no puede esceder de un ciento 
por tres de la pension. 

2381. Es eseucial en la venía de los censales el 
pacto de l'etroventa, en virtud del cual pueda el ven
dedor siempre que quiera, proceder mediante la de
volucioo del precio á la luicion ó redencion del 
que se hubiese impuesto. 

2382. La peoswn del censal debe pa~arse por 
vencido, sin que sea lícito el pacto contrario. 

2383. El deudor censalista podrá ser egecutado 
aun en el caso que haga cesion de bienes, si hubiese 
nmunciado esle beneficio. 

Los de quita y espera concedidos por los demas acre
edores dé aquel no perjudican tampoco al perceptor 
del censal ( f ). 

2379. Ca~cer. patt. 2eap. t demin. 25. annor. D\º• 
274, 275 y 280. 
~. L. 8 y 9 t.ít. t5 lib. 10 Nov. Rec. 
En virtud de la ley 9 se rebajaron al 3 por 100 las 

pensiones que antes eran á razon del 5. 
238t. Const. de Pio V. Cum onus apost. Font. de 

pact. claus. 4 glos. 18 part. 3 n.0 1. Comes n.• 351 
Vives t.om. 3 Pág. 122. 

2382. Const. de P io Y bullar n. 0 8, Comes n. 0 345. 
2383. Const. Cat. Const. 3 tít. tt lib. 7 vol. 1." 

veanse los artículos 2180 y 218.f.. 
( f) Acerca los demas privilegios que gozan los 

acreedores censalistas ya para obtener el pago de 
sus alcances por la vía ejecutiva, ya para proseguirla 
~ peur de las exepciones del deudor y de la oposh;ion 
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238i. Los terceros poseedores de bienes hipote

cados para seguridad del censal, no pueden ser mo
lestados eor razon del mismo sino despues de escuti
dos los bienes del vendedor y fiadores ó de sus here
deros, á menos que dentro el plazo prefijado por el 
juez no hubiesen designado bienes suficientes de es
tos en que pueda hacerse efectiva la deuda. Lo mis
mo i;e observará con respeto á los terceros poseedores 
de bienes de los fiadores del censal, los cuales solo 
podrán ser reconvenidos en segundo lugar y despues 
de los terceros poseedores de los del vendedor. 

Siendo creado el censal por un poseedor de bienes 
vinculados ó sujetos á rest1tucion, no podrán ser re
convenidos los sucesores en los mismos sino basta el 
montante de los derechos que aquel tenga sobre ellos 
por legítima, trebelianica ó por otra causa. 

2385. Para que proceda la luicion es indispensa
ble que el vendedor pague primero las pensiones ven
gidas. 
~86. Si el 'Perceptor fuese una obra pía ó una 

persona eclesiástica no podrá hacerse la luicion sin 
depositarse el precio para ser nuevamente empleado. 

2.187. El vendedor en ninguna ocasion puede ser 
obligado á que redima el censal, á no ser que habien
do prometido mejorar las hipotecas que hubiese dado 
al efectuar la venta, 6 alguna otra obligacion en fa
vor del vendedor, no quisiese cumplirlo. 

de Ja muger ó de otros acreedores del mismo, vean
se las consl. t.a, 2.8 4.•, 5.•, 7.•, 8.8, y 9.ª tft. 11 lib. 
7." vol. t.0 de las Constituciones de Cataluña. 

2384. Const. de Calal. const. 10 tít. 7 lib. 11 vol. 
t.er Vease Vives lom. 3.0 p. 170. 

2385. L. 5 S 2 ff de solut. 
2386. Carta circular de 1740. V éa.;e Vives tom. 

3 pág. 126. 
2387. Coost. 25 tít. t t lib. 7 vol. t.• Rola y Cetts, 

decís. !S y 26 V case Vives tom. 3.0 p,g. f29. 
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TÍTULOj SEGUNDO. 

De la permuta. 

2388. La permuta es un contrato por el cual las 
partes se obligan á entregarse mutuamenteJuna cosa 
en cambio de otra. 

2389. Si cumpliendo uno de los contrayentes por 
1u parte no lo hiciese el otro luego de requirido, tie
ne aqúel facultad para ecsigir el cumplimiento~del 
contrato, ó la restitucion de la cosa que hubiese en-
tregado. . 

No obstante si el contrayente que la bobiese¡recibido . 
prueba que no pertenece al otro contrayente no 
puede ser obligado á entregar la cosa que babia pro
metido en cambio, sino solo á restituir lo que hubiese 
recibido. 

2390. Si cumplido el contrato por ambas partes 
tuviese lugar la eviccion de alguna de las cosas obje
to del mismo, podrá el que por ella resaltase perju
dicado reclamar la enmienda de daños y perJuicioa 
ó ecsigir la devolucion de lo que hubiese entregado. 

2391. En todo lo demas son aplicables á Ja per
muta las reglas del contrato de compra J ven~a. 

TÍTULO TERCERO. ~~ 

Del alquiler y arrendami.cnto. 

· 23~. Son objeto del con trato de alqwiler ó arren-

' ~388. L. 1 §. 1 tJ de contr. r¡mpt. L. 5 §. t ;ft' de 
prre1cript. verb. 

2389. L. 3, L. 4, L. 5 Cod. derer. perm. L. 1 S· 
2,3et 4 ff eod. L. 5 §. t tf deprcest:rip. verb. 

2390. L. t. Cod. de rer. penn. 
239t. L 2 Cod. de rer. perm. L. t §. t L. 2 ft' eod. 

L. 2 tít, t lib. to Nov. Rec. · . u ~-~ 
219'J. L. t, L. 22 §. t ff locat. lost. §. 2 de loe. 
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damient,o, ó bien la concesion temporal d1·l 11so Je al
guna cosa ,-ó la prcstaciou del trabajo ó servicios de 
una persona 6 best;a, mediante cierto precio. 

Tanto en uno como en otro caso queda cerrado y 
perfeto el contrato luego de haber convenido las par
tes en la cosa ó trabajo alquilado y en el precio. 

2393. El al<¡uiler ó arrendamiento puede hacerse 
puramente ó baJo condicion. 

2394. Las dudas resultantes de )05 pactos pues
tos en el contrato de alquiler deben interpretarse en 
favor de la parte á cuya utilidad se hubiesen estipu
lado. 

CAPlll'ULO PRIMERO. 

Del alquilel' de coslU • 

Reglas generales al contrato de alquiler de cosas. 

2395. Pueden ser objeto del contrato de alquiJer 
todas las cosas bien sean muebles ó inmuebles que e 
hallan en el comercio de los hombres y que no se con
sumen por el uso. 

Los derechos pueden tambien alquilarse escepto 
las servidumbres en conformidad á lo espuesto en el 
artículo 964. 

2396. Puedencelebrar el contrato de alquiler to-

cond. Ley t.• tít. 8 Part. 5 L. 2 y 3 tít. 8 p. 5. • 
L.1, L. 2 fflocat. L. 24 Co • eod. 

~93. L. 20 ff loe. 400fl. 
2394. L. 51 tr loe. cond. 
2395. L 3§últ.ffCQmod.'L.7,L.9 1, L.44ft'locat: 
2396. V ~anse los ¡irtfoulos 2LH_t y sig. Véau.se las 

LL. 30 y 3t Cod. locat. y la L. . lit. 8 P. 5 • 
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das los personas capaces de contratar . 1 obli~ane. 

2397. El precio del alquiler puede ensiJlir en di
nero 6 en frutos; en Jo demas son aplicables á este 
contrato las regia-~ íie los artículos 2293, 2294 2295, 
234t y 2342 de Ja compra y venta. 

Tambien es aplicable la disposicion del art. 2017. 
2398. J~os arriendos de rentas del estado , dé bie

nes de propios, de arbitrios municipales y provincia· 
les, de hospitale,s casas de beneficencia y de o'b:-as 
pías deben verificarse á pública subasta. 

En ellas despues de verificado remare. ha lugar 
á puja si alguno quisiese aumentar ~I JWecio de mo-· 
do qae llegue al dezmo-ó á lo menos al medio diez
mo rte la cantidad por la cual se hubiese aquel veri-
ficado. La cuarta parte del aumento ó. puja ~d- · 
judicarse al licitador que por ella quedase escloido. 

Despues del segundo remate no puede admitine 
nueva puja á menos que sea por voluntad de Jas par
tes ó que aquella lle~ase á la enarta parle de la renta. 

Las demas reglas a que estan sujetos los arrenda 
mientos públicos ó concejiles son objeto del derecho 
administrativo. · 

i· 1.º . 

N.º t".º . 
1 ¡ 

Obligaciones tJeL .awehdador~ 

~. Et propietario ó arrendador está obligada 

2297. L.21 Cod. loeat.t..25 pr. et 6, .~ ~ . 
ñlt. L. 23, L. 46, ~. 5i tf'eod. t. 52 de don. int. ir,. 
et ux. L. 52 tTloeat L. 2 y 3 tít. 1 Jib. fO Ndtl. Rec. 

2398. Leyes 2, 3 y 5 tít. 1~ lib. 9 tleml 8ec. {..16 
tít. 16 L. 7 Nov. Rec. Instruc9on de 1 de Febrero 
de 1799, cap, 13º 

2399. t ... L. 15 s 1, L. 19 §: 2 fT locat. Véasa M
ta úllimfi ley. 
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por la naturaleu del contrato y sin que sea necesa
,ria esLipulacion especial. 

t. 0 A entregar la posesion de la cosa arrendada 
unto con los accesorios necesarios para el oso de la 

misma, cuya prestacion yenp segun la costumbre del 
logar la cargo def propietario. 

2. 0 A mantenerla en estado de poder prestar el oso 
para el cual ha sido alquilada. 
3. •A. hacer que el arrendatario la goce pacificamente. 
4.0 A. indemnizarle los daños y perjuicios que 

esperimente á consecuencia del mal estado ó vicios de 
la cosa arrendada. 

2400. La privacion que en el goze de la misma 
sof ra el arrendatario , obliga al arrendador á Ja in
demni cion de daños J perjoicfos si aquella proviene 
de ~echo pr.opio , ó de derecho de un tercero de que 
tunese not1c1a. · 

Verificado el arrendamiento por on tiempo de
terminado si el arrendador impidiese el uso de la 
CON por all'lna parte del mismo no podrá escosarse 
de iñdemmur el todo aunque permitime el aso 
por el resto del plazo. 

2401. Si la princion del ~oze de Ja cosa proYi
niese de caso forloilo,, ó de 'flolencia ó delito impre
visto de un tercero ó de otra causa inculpable solo 
tendrá derecho el arrendatario ó inquilino' para ec
sigir no habiendo mediado culpa por so parte, la res
titucion ó rebaja del precio de alquiler por-el tiempo 
que durase el DDpe4iiaento. 

i.• L. t5 5 t ft', l.ocat. 
3.• L. t5 Si,, L. 25 .• i fUoea,. 
4.0 L. t9 . t, L. 45 ·• t, L. 60~. 7 ff lbeat. L. t4 

tft. 8 Part. 5. • 
2400. L. t5 ~. 7 et 8,, L. 7, L. 8,. L. 9 L. 33 fl' lo

cal. LeJ it tít. 8 ~rt. 5. • 
L. 24 §. ¡ ff locat. 

2401. L. 9 §. 4, L. tS §. 7, L. 
~ §·.1, L. 30 §. t, L. 33 in fin, L. 34 L. 61. ·. t ff 
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1.as ¡>equeñas privaciones ó incomodidades que su

friese el arrendatario á motivo de las reparaciones 
que debiesen hacerse en la cosa, no le dan derecho ' 
á rebaja ni á indemnizacion alguna 

240-2. En caso de venta, legado ú otra enagena
cion ó traspaso á título particular de la cosa arrenda
da, debe el arrendador ó su heredero procurar 
que el adquisidor deje continuar al arrendatario en 
el alquiler de la cosa, de otro modo tendrá derecho 
este á pedir la enmienda de daños y perjuicios. 

2403. La ignorancia de los vicios de la cosa arren
dada solo libra de la obligacion de indemnir.ar los 
perjuicios sufridos por el arrendatario, cuando aque-: 
lla sea inm1.1eble. En tal caso empero quedará este li
bre de la obligacion de pa~ar el precio del alquiler. 

2404. Las indemnizaciones espresadas en los ar
tículos 24-00 y 24-03 no tienen lugar cuando el arren
datario sabia los derechos que sobre la cosa tenia un 
tercero ó los vicios de la misma. 

2405. A menos que haya pacto espreso no puede 
el arrendador impedir qu~ el arrendatario subarrien
de la cosa salva ta ecepcioo del artículo SM45. 

2406. El aneodador debe abonar al in~ilino ó 
arrendatario las mejoras necesarias y las útiles que 
hubiesen producido aumento en la renta. 

En cuanto á las voluptuarias deberi permitir que 
se las lleve el arrendatario , siempre que este resti
tuya ta cosa ¡ su P.rimitiYo estado. 

24-07. El inqmtino ó arrendatario pierde el dere-.._____ __ ~--~----------------------~ 
locat. Véase Ja L .. t5 ~ .. uft.,. L. 16, t7,, 18, y)t9 ff[eod~ 

L. 27 ff locat. 
2.W'J. L. 25 §. t '"'· 321' locat. 
2to3. L. 19 §. t tJ locat. Ley. t4 tít. 8 part. S.• 
2-tot.. L. 33 tJ loe. L 2t tít. 8. P. 5.• 
~405. L. 6 Cod. locat. L. 60 ff eod. 
2406. L. 55 . t tJ locat. Ley 24 tít. 8 P. 5.• Yéa

•e .elart. 2W7. 
L. t9 §. ht: 5, L. SS ~. t ff looat. 
~7. Usat. unic tít. t IJib. 7 'ºl. t.• de las CoJut. 
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cho al abono de mejoras si d.handonase ó desocupase 
la cosa volunb!ri!'lmente y iin necesidad. 

2408 L1 pena ó indemnizacion estipulada para 
el caso en que el propietario espeliese al inquilino no 
tiene lugar ~i la füpulsion fuese por falta de pago de! 
precio , ó par r,o usar bien de la cosa. 

N.0 2.0 

Obligaciones del arrendatario. 

24-()9. El &rrendatario se halla obligado; 
1.0 A pagar exactamente el precio del alquiler en 

los plazos convenidos. 
2.0 A usar de la cosa alquilada como á buen padre 

de familias y con arreglo al servicio á qae está desti· 
nada. 

3.0 A dev<>lverfa Juego de finido el arriendo en el 
estad~ en que b recibió. 

2i10. No habiendo pla~os estipulados para el pa· 
go del precio del alquiler, debe verificarse se
gun la costumbre del pais, y en su recto al fin del 
&fio. . 

24tt. Los.recibos de tr~ glazos consecutivos su
p.onen la sa,Usíaccioa de l~ ~n~rio.res. 

2412. El · a,rendatario m0iroso debe satisfacer fos 
intereses legales d_e lQs pl;a1os ívencidos y no ~tisf e
chosr. . 

.de Cat. véase el art. 505. 
21-08. · L. 54 : . t tT loe • L. 15 Cod. eod • 
.2409. 1.0 L. 2 ' 2, L. 55 '5lff locat,L. 4tít. 8 P. 5~ 

2.0 L. 25 3 ff locat. L. 7 tít. 8 P. 5.ª 
3. 0 L. 25; L . 28 CQd. locat. L. 18 tít. 8 P. 5 ! 

'2410. L. t : 4 ff tle rnigr •. DeCTetal. cap. 3 locat. 
conduct. L. 4. tít. 8 P. 5.• 

24U. L. 3 Cod. de apoc. pub. 
24t2 L. 17 Cod. looat L. t7 §.t. ff de wur. 
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2413. Ademas de los casos esprcsados en los arti

cuJos 2401 y 2403 queda libre el inquilino del pago 
del alquiler si abandona la habitacion arrendada á bo.D
ecuencia de un temor fundado. Pero si existiendo 

este continua habitándola deberá pagar, 
2414. EJ arrendatario que hubiese adquirido el 

usufruto d~ la cosa arrendada queda libre desde en
tonces del pago del precio del alquiler por el tiem
po ,ue este debiese aun subsistir. 

2415. El abandono ó desocupo hecho sin causa 
antes de la conclusion del plazo del alquiler obliga 
al arrendatario á pag4f el precio por todo el plazo 
stipulado para so duracion, y á indemnizar al pro

pietario Jos perjuicios que le cause el abandono ó dc
ocupo prematuro. 

2416. Si se hubiese convenido que él todo ó par
te del precio fuese en frutos, él que no quisi~se pres
larloc; ó recibirlos deberá abonar al otro contrayente 
el perjuicio que resulte de veri6carse el pago en di
nero. 

2417. Los adeud0& por razon CleJ precio de alqui
ler son compensables con los créditos qoe en los ca
sos de los artículos .2406 y ·24-07, competan al inquili-
no por razon de mejoras. , 

2418. El inquiljno debe indemnir.ar los daños y 
perjuicios que ep.la qosft arrepdada y en los derechos 
á ella anejQS se sigaq de ,qo cqid;lrla con la1diligencia 
con que administ'ra los bienes propios. 

24t3. L. ~ § últ. L. 28 ff looat. Vease Cancer 
Var. res. P. 3.ª o.~· 98 y_ 99. 

24f4.. L. 30 't, L. M § t ff de tUUfr. L. 9§últ. ff 
loca t. 

2415. L. 55 ~ 2, L. 24 § 2 ff locat. 
2416. t. 19 § s rr t.ocat. · 
24t7. Usat. unic. tít. 1 llib. 7vol. t.' de las const. 

de catal. L. 61 ff locat. · 
2418. L. tt § 2 ff locat. L. 28 Cod. eod. L. '1 fü. 

8P. 5.ª · 
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Esl3 responsabilidad se esliende á los deterioros 

ocasionados por los individuos de su familia, concur
rentes l su casa ó por aquellos á quienes tiene sabar
rendada la cosa, y aun a los que hubiese causado un 
tercero con el fin de dañarle. 

2419. El arrendatario no está sujeto á indemni
zacion por la pérdida y deterioros provenientes de 
caso fortuito, á menos 9oe hubiesen tenido lugar des
pues de hallarse constituido en mora de restituir la 
cosa, 6 que por pacto espreso se hubiese obligado á 
su prestacion, ó que aquellos hubiesen tenido lugar 
por haberse servido de la cosa para un uso distinto 
del que formaba el obgeto del arriendo, ó por haber 
contravenido á alguno de 10! pactos del contrato. 

24-20. Corren tambien á cargo del arrendatario 
los casos fortuitos con respeto á las cosas muebles, 
que mediante estimacion se le hubiesen entregado 
como accesorios del inmueble arrendado. 

2421. Las prohibicione• puestas al inquilino acer
ca el oso de la cosa no solo le obligan á observarlas per· 
sonalmente, si que tambien á procurar y vigilar que 
otros no las contravengan. 

2422. Si por temor de enemigos ó ladrones ha 
abandonado el arrendatario la cosa, seri responsable 
por los daños y perjuicios resultantes si no opuso la 
resistencja que podia, ó si ea caso de no ser esta da
ble, dejó de noticiar el hecho al propietario pudiendo 
verificarlo. 

2423. El inquilino debe devolver la cosa libre de 

L. 7, L. t 1 S ult. L. t2, L. 25 § 4 fl' locat. L. 7 tít. 
8 P. 5.• 

2419. L. 9 S 2, L. tt S t et 4, L. 13 S 3 ff 
locat. L. 23 ff de reg. jur. L. 23, L. 82 S t ff de verb. 
oblig. 

2420. L. 3, L. 54 S 2 ff local. 
242t. L. 29. ff locat. 
~2'J. L. t3 § 7, ff local. 
~23. L. tt § 3 ff locat. 
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toda reclamacion y litigio, siendo responsable do los 
que á consecuencia de sus bechoa sufriese el rop~ 
tario. 

24-24. Finido el arriendo no puede el inquilino de
morar ni embarazar la restitucion de la cosa á pre-. 
testo de tener algun derecho á la propiedad de la 
misma, el cual solo podrá deducir despues de reinte~ 
grado el arrendador en la posesion de la cosa. 

s.ª·º 
Ca1UtU por la.r cuales se acaba el alquíl.er 6 

arrendamiento. 

i425. El contrato de alquiler fenece: 
t. 0 Por la espiracion del plazo para el cual se huhi.c· 

se c,torgado. 
2.0 Por la estincion de la cosa alquilada. . 
3.0 Por la enagenacion ú otro traspaso á titulo par

ticular de la propiedad ó usufruto de la misma, salva 
en este caso la indemnizacion espresada en el art. 
2400. 

4. 0 Por la espiracion del derecho temporal del ar
rendador á la propfodad ó osufruto de la cosa. 

5.0 Por la muerte del a endador si el contrato fue
se hecho á su voluntad. 

En el caso 4.o no estará obligado el arrendador ·ó 
su heredero á indemnizacion alguna ni aun por razon 

2424.. L. 25 Cod. locat. L. 18 tít. 8 P. 5.• 
2425. t.0 L. U, L. 32 Cod. locat. 

2.0 L. 19. 6 ff locat. 
3.0 L. 19§1, L.25§t, L. 32 ff loc. L. 9 Cod. 

Cod. L. 19 tít. 8 P. 5. 
4.0 L. 9 § 1 ff locat. Ley 9 tít. 17 P. t.• L. 

3 tít. 8 p. 5. 
5.• L. 4 ff local. L. 3 tít. 8. P. !S.ª L. 9 1 

ff locat. 
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de los gastos que hubiese hecho el arrendatario bajo 
Ja esp nza de que el alquiler doraria todo el tiempo 
estipu , do, á menos que ocultando á este la tempo
ralidad de su derecho le hubiese arrendado Ja cosa 
como á pleno propietario. 

2~26. El contrato de alquiler no acaba por la 
muerte del arrendatario ( t ) . 

24.27. Exepto en los dos \..!timos casos del arl. 
2425, no acaba el arrendamiento por muerte del ar
rendador ni vor finir el carácter administratorio con 
que lo hubiese verificado. 

Sin embargo 5i los prorluclos del alquiler sirven 
para el sustenlo del administrador, fenecerá por su 
muerte. 

2428. Aun cuando no haya íinido el alquiler pue· 
de el propietario rccindirlo: 

f.• Si usa mal de la cosa. 
2.0 Si no paga el precio convenido. 
3.0 Si la cosa necesita recomposicion. 

2426. L. to Cod. local. 
P. 5.• 

( l) Sin embargo á tenor de la Real órden de ~ 
cie Mayo de 1 19 losabonos de localidades del teatro 
de Sta. Cruz de Ja ciudau de Barrelona ! el derecho 
de preferencia que tienen los abonados á la conti
nuacion de aquellos eo las temporadas sucesivas es· 
piran por fallecimiento de e to sin qoe puedan re
clamar derecho al 17 no las viadas, hijos, heredero 
ni socios. A.demassegun la Real órden d .i de febre
ro de dicho año pierden tambien aquel derecho Jos 
abonados que esluviesen ausentes de Barcelona por 
mas de un año. 

2427. L. 32 ff locat. L. 8 ff de adm. et per lut. L· 
2 tít. 8 P. 5 L. 9 tít. t7 P. t.• 

2428. L. 54 §. t ff locat. L. 3 Cod. eod. Decret. 
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Reglas especiales al alquiler de las cosas inmuebles. 

21-29. J,os arriendos 6 alquileres de los bienes in
muebles estan sujetos á las rcg1as de la seccion ante
rio! salvas las modificaciones e3plicadas en Tos §:s si
guientes. 

§t.º 

Reglas r,omunes á los arriendos de fincas urbanas 31 
rústicas. 

2430. El arrendador de bienes inmuebles va sean 
rústicos 6 urbanos tiene para la seguridad del alquiler 
el derecho de hipoteca especial espresado en el artí
culo 1025. 

En Jos casos en que .,egun lo espuesto en los artí
culos 2436 y 2441 queda prorrogado el arriendo por 
tácito consentimiento de }a!' partes subsisten las r_nis
mas hipotecas, pt>ro no las dadas r .or un tercero á me
nos que este consienta esprcsamenle en la prórroga. 

En cuanto á los fiadores quedarán obligados par~ 
el tiempo de esta, ámenos que se hubiesen opuesto á 
ella. 

Cap. 2 Looat. cond. Leyes 5 y 6 lft. 8 P. 5ª 
2429. Veanse los~·. siguientes. -
2430. Consl. de Cat. Gonst. 3.ª t{t. 7 llib42 vol. • 

Véanse las cita de los núm. i.0 y 2.0 del art. 1025. 
L. 5. tít. 8 P. 5. 

L .16 CQd. locat. L. 13 . ti tJ eod. D.1° 
de Córtes de 8 de junio de 18i3 restablecido.en 6 d 
setiembre de 1836 art. 5. 0 

L. 7 Cod. locat. 
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s. 2.• 

R.cglal tspeciale.r d los arrendamienlol de predio1 ur
banOI. 

2431. Los dueños de casas y otros edificios urba.
nos pueden arrendarlos libremente, estableciendo los 
pactos y condiciones que bien les pareica. 

24-32. Si en estos contratos se tiubiese estipulado 
tiempo fijo para su duracion fenecerá el arriendo 
cumplido el plazo ~in necesidad de desahucio ó des
pido por uua ni otra parte. 

2433. En el caso del art. anterior, el arrendador 
solo podri despedir al inquil ine antes de cumplido 
elflazo; 

• 
0 Por cualquiera de las causas del art. 2427. 

51. • Si lu eel'$onas que habitasen la ettsa 9e dedi-
can i la pre 1tueíon ( • ). 

S.• Si el propietario necesita la babitadon para sí. 
4.° Cuando quiera hacer en ella obras necesarias. 
Eu los últimos casos solo ha lugar al desocupo 

cuando la necesidad de habitar ó b.icer .obras hubie
se sobrevenido despoes de verificado el arriendo, 1 
entonces queda obligado el propietario i proporcio
nar al inquilino Bna habitacion i so satisfaccion por to
do el li•po qae falte para terminar el alquiler, y á 

2431. Ley de 9 de abril de 18\2, arl. t.• 
~. Dicha ley, art. 2.• 
2433. L. 3 Cod. loeat. L. Mfreod. Dec. cap. S de 

locat. cond. Cons. t tít. 8 llib· 9 vol f.• y Cons. 2 lft. 
3 Jlib. 9. vol. 2. 0 Ley 6 tít. 8 P. 5 

( •) Segun la constitucion 2 tít. 3, lib. 9.• vol. 
2.º de las Cons. de Cataluña, las mugeres públicas 
pueden ser espelidas del barrio aunque habiten ca
sa propia. 

Dec. cap. 3 de loe. et cond. L. 9 fl' Weat. 
Ley 6 ttt.8P. 5. 
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restituirle en caso de que no la quiera, la parfc cor
respondiente del precio. 

2434. El inquilino que lía desocupado á conse
cia de la practicacion de obras, tiene derecho á vol
ver á la casa des~ ues de terminadas. 

24-35. El propietario que sin necesidad hubiese 
derribado la casa está obligado á la enmienda de per
juicios. 

2!"36. Si no se hubiese fijado tiempo ni pactado 
desahúcio, ó cumplido el tiempo lijado continuase 
de hecho el arrendamiento por consentimiento tácit.o 
de las partes, el arrendador no podrá despedir al ar
rendatario ni este dejar el predio sin dar aviso á la 
otra parte con la anticipacion adoptada por la costum
bre general del pueblo, y en otro caso con la de 40 
dias. 

2437 · Cuando la ca~ 6 el edificio arrendado hu
biese tenido algun demérito por razon de obra hecha 
por el propietario vecino que el arrendador no tenia 
derecho á impedir, podrá el inquilino pedir la res
cision del contrato, ó la rebajn correspondiente del 
precio desde el dia de la desmejora. 

2438. Si el inquilino se hubiese ausentado de la 
casa y no satisface los alq11ilere3, despues de dos años. 
de ausencia tiene der~cho el propietario, aunque no 
haya finido el término del arriendo, para hacer abrí r 
con asistencia de la· autoridad las puertas y tomar in -
v.entario de los muebles y efectos que se encuen
tren. 

2434. L. 3 §. 3 ff mi. poss. Ley 6 tít. 8 P. 5. 
2i.3~. L. 30 L 35 ff local. . 
2436. 2. de 9 de abril de 18-i2, art. 2. ° KOT A. Por el 

art. 3.0 de esta Ley se previene que losaPrendamien
tos hechos y pendientes en el dia de su publicaciones
tan sujelos á las disposiciones. prácticas y coslambres 
vigentes en la época de la celebracion de aquellos. 

2i.37. J,. 25 §. 2 ff locnt. 
2í38. l .. 56 tf local. 

15 ;Ir * 
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'• 3.o 

Reglas especiales á lol ar1·enrlamientos de predios 
nísticos. 

21-39. Los arrendamientos de cualesquiera finca 
son libres á voluntad de las partes y por el precio ó 
cuota en que convengan, sin que persona ni corpora
cion pueda alegar preferencia en el arriendo con res
peto á otra que se baya convenido con el dueño y sin 
que contra el precio estipulado pueda pedirse tasa
cion, ni otros rémedios que los de lesioo, engaño, con
donacion ó rebaja en los casos que procedan. 

24.W. Los arrendamientos de predios rústicos he
chos por tiempo determinado fenecen con etzte sin 
necesidad de mutuo desahucio y sin que el arrenda· 
tario pueda alegar posesiors. 

2441. Sin embargo si despues de concluido el 
término permaneciese el arrendatario en la finca con 
aquiescencia del dueño, se entenderá prorogado el 
alquiler por un año mas. 

2442. Durante el tiempo estipulado para la du
racion del arriendo no podrá el dueño despedir al 
arrendatario sioo¡or alguna de las causas del art. 
2.\27 ó por faltar las condiciones estipuladas. 

2i43. Los arrendamientos hechos sin prefijacion 
de tiempo determinado durarán á volontaJ de las 
partes, debiéndo cualquiera de ellas que quiera di
sol erlo avisar A ta otra un afio antes. 

2439. Decreto de C~rtcs de 8 de junio de 1813 
restablecido en 6 de sctiémbre de 1836, artículos 2. 0 

ª·º y 4.º 
2"°. Dicho decreto de Córles, art. 5.• 
2-Ht. Dicho decreto art. 5.o 
2442. Dicho decreto art 5.0 

244-3. Dicho decreto art. 6.0 
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2444. El arrendatario debe ha"er en la heredad ' 

arrendada las labores r abonos correspondientes, ve
rificando unas y otros a su debido tiempo y en el mo -
do que las baria un buen padre de familia, siendo de 
lo contrario responsable de los daños y perjuicios que 
ocasione al propietario. 

2445. El arrendatario no puede subarrendar ni 
traspasar el todo ó parte de la finca sin aprobacion 
del dueño, pero podrá sin ella vender ó ceder Jibre
mente, no mediando pacto en contrario, alguna par
te de los pastos ó ftutos. 

2446. Los arren<iatarios tendrán en órden á la 
caza y pesca las facultades que estipulen con el ar
rendador. 

2"7. El arrendatario queda libre del pago de la 
anualidad del arriendo, cuando por ~f ecto de grani
zo, avenida, irrupcion de enemi~os ú otra calamidad 
estraordinaria no hubiese pembido en todo el año 
ningun fruto de la heredad. 

2448. Si por efecto de las mismas causas hubiese 
sufrido la cosecha una disminucion muy considera
ble, tendrá derecho el arrendatario á obtener una re
baja prof o~cional en lct pension que deba. satisfacer 
en_ é!que ano. 

2449. Las disposiciones precedentes no son apli
tables; 

L° Cuando la escasez ó perdida de la cosecha pro-

2444. L. 25 § 3 ff locat L. 7 tít. 8 P. 5 Véase la 
Novel. 64. 

2445. Decret. de C6rtes de 8 de Junio de 1813, 
art. 7.0 

2446. Real decret. de 3 de Mayo de 1834 art. 5 J 
37. Véanse los artículos 417 y 426. 

2'47. L. 15 § 2, 3, 5, et 7 ff locat. Ley 22 tít. 8 
Part. 5.• 

2448. L. 25 § 6 ff locac L. 22 tít. 8 P. 5.ª Decret. 
Cap. 3 pr. de locat et cond. 

24-49. 1.0 L. 15 § 2 et .5 ff locat. l •. 23 tít. 8 P . 5.ª 
\ 
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viene de vicio de la heredad, ó <le los frutos recogi
dos. 

2.ó.. Si el precio del arriendo consiste en una parte 
cuotativa de los frutos que se perciban. 

3.º Si la perdida 6 escasez de la cosecha proviniese 
de un caso fortuito que por pacto esprcso 6 segun la 
costumbre general del pais, debiese C':)rrer á cargo 
del colono. 

4.º Si siendo el año esteril el últim•• del arriendo 
los precedentes hubiesen sido abundantes. · 

2450. El arrendador no podr' pretender ningttn 
aumento en la pensioo del añu. en qu.e la cosecha 
fuese muy abundante, pero en este caso podrá reco
brar lo que por razon de la esterilidad de uno de los 
años precedentes hubiese condonado ó rebajado, aun 
cuandcf lo liubiese verificado a título de mera gracia. 

24-St. Sea la que fu ere la causa de la _perdida ó 
disminucion de la cosecha .nada P.Uede reclamar el . 
arrendatario por razon de la semilla y de los gastos 
·del cultivo. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

Del al,quiler de obras ó seniicios. 

2452. El alquiler de obras ó servicios tiene lugar 
siempre que por aierto precio se obliga una persona 
á prestar su trabajo ó servicios corporales, bien sea 
para la construcc1on de alguna obra material, bien 

2450. 
< 2~51. 

2i-52 . 

2.0 L,. 25 § 6 ff locat. L. 23 tít. 8 p: 5! 
3.0 L. 8, L. 19 Cod. locat. L. 23 tít. 8 p . 5.! 
4.0 I~. 15 H ff locat L. 23 tít . 8 P .. ó.ª 
L. 15 ~ 4 ff lo•:at. cond. 
L. t5 S, 7 ff wcat L. 2~ tít. 8 P. 5.ª . 

. L. 40 ff l.ocat. L. t § 4 ff mand. · 



- 2-29 -
sea pdra la custodia rn: ~lguna co~a., ó parn de~mp..:ñar 
algun encargo ó com1s10n en utihdad de otro. . 

La pr(!stacion de los trabajos 6 servicios provenien
tes del desempeño de ut1a profesion científica 6 llrte 
liberal, aun cuando por ella medie retribuci1m ú ho
norario se con~idcra en la clase de mandato y se go
bierna por las reglas que se esplicarán al tratar de 
este contrato. , 

21-53. El alquiler de obras ó servicios en general 
se rige por las reglas de la obligacion de hacer con 
respeto al que está . obligado á 'prestarlos, y por las 
de la de dar con respeto al que Jos hubjese alquilado. 

El primero es siempre responsable por los perjui
cios que al segundo se sigan de no poner en el de
sempeño de su ob1igacion el mismo cuidado que en 
los negocios propios. 
· Las reglas particulare~ para ciertas especies de di
cho contrato son obgeto de las seeciones siguientes. 

Del al.quiler de los domésticos, jornaleros y animales de , 
carga ó labor. 

2454. El doméstico 6 jornalero alquilado para un 
determinado tiempo que sin culpa suya no hubiese 
hecho trabajo algl.mo, tiene no ob3tante derecho á co
brar integrnmente los salarios estipulados, si durante 
aquel tiempo no los ha percibido de otra persona. 

2455. El jornaléro que se hubiese contratado con 

L. 6 ff e~~!". Véase el tít. 6 cap. 2.o 
2453. v¿anse lo~ artículos 2046 al 2061, L. 41 

ff local. L. 1 Cod. eod. · 
245~. l .. 19 § 9 et 10, L. 38 ff locat. cond. 

· 2455. L. 26 ff loe. cond. . -
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dos personas debe cumplir antes con la que le ajustó , 
primero. 

2456. El jornalero no puede exijir indemnizacion 
alguna!or razon de las herramientas que se le rom
.piesen malbaratasen en el trabajo. 
. 2457. El maestro de un oficio debe indem
nizarlos 'daños que cause á sus aprendices por tratarles 
con exesivo rigor, sin perjuicio de la respoosabUidad 
que le corresponda en caso de mediar delito. 

24-58. Los que se alquilan para alguo servicio son 
responsables por los danos y perjuicios ocasionado~ 

' por su dolo culpa ó neglijencia. 
2\59. LJs que se contratan para guiar carruajes 

ó caballerías sop responsables de los daños que unos 
ú otras sufran de resultas de sus imprudencias y te
meridades. 

2460. Los pastores no pueden tener ganado pro
pio ni mezclado con el de sus amos. 

2461. Los adeudos por razon de salarios de do
mésticos ó jornaleros devengan el tres por ciento des
de el dia de la demanda. 

2462. Los salarios de toda clase de domésticos 
prescriben dentro un año contadero desde el día en 
que estuvieren fuera del servicio, á menos que cons
tase su crédito por algun documento público ó pri
vado. 

2463. Los que habitan en compañía de otros en 

2456. I~. 2 § t vers. Nam et n faber.ff de leg Rod. 
2457. L~ 13 § 4 ff locat. cond. L. 11 tít. 8 P. 5. 
2458. L. 60 ~ 7 ff locat. cond. 
2459. L. 13 ff locat. cond. 
24-60. Const. Cal. Const. 3.1 tft. 21 lib. 9 vol. 1.er 
2461. Ley t3 tít. 11 lib. 10 Nov. Rec. 
2462. Const. de calal. Const. 3.0 tít.21ib. 7Vol. 

1.er Véase la J_,. 10 tít. 11 lib. 10 Nov. Rec. 
24-63. Const. 1.ª de dit tít. y IJib. Nou. Véase 

lo que sobre esta ley advierte el Sr. Vives tom. 3.º 
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cJase de domésticos ó familiares no pueden despues 
de la muerte de aquellos pedir salario, á menos que 
probasen haberles sido prometido ' en una cantidad 

' cierta. . 
. 2464. J ... os que tomen en alquiler caballerías ú 

otros animales son responsables por los daños que es
tas sufran de resultas de haberles hecho sufrir una 
carga ó trabaj& ecsesivo. 

De los carruajeros, navieros y posaoc'Tos: 

2465. El naviero no puede exigir"cantidad algu
na por razi>n de pasage del niño que durante el viage 
hubiese nacido de la muger que llevaba á bordo. 

2466. Los portazgos, pontazgos y demas derechos 
que deben pagar los conductores de carruages y ca
ballerias por razon ·del tránsito de unos y otras por 
las carreteras, puentes y 1 ios, son de cargo del car
ruajero, á menos que ignorase la necesidad de pagar
los en el viage contratado. 

2467. No tiene responsabilidad alguna el carrua
gero ó naviero que no pudiese emprend~r el viaje 
contratado por ra'zon de ltlgun caso fortmto ó fuerza 
mayor, péro deberá devolver lo que hubiese recibido 
por razon del pasage. 

2468. Si el impedimento ó dete~cion del viaje 

páj. 6.ª al fin y la L. ti tít. 11 lib. 10 Nov. Rec. 
2464. L. 30 § 2 ff loe. cond. 
2465. L t9 s. 7 ff loc.cond. 
2466. L. 60 §. 8 ff loe. cond. 
2467. L. 15 §'6 ff loe. cond. 
2~68. J_,, 6~ §. 1 ff loe. cond. 
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proviniese de colpa del que lo hubiere conlratadd # 

tendrá derecho el carrúajcro ó naviero á sus salarios .. 
2~69. El carruajero ó naviero es responsable de 

los perjuicios causados por su culpa, mala direccion 
o por no.tener las personas necesarias para verificar 
el viagc debidamente. · 

:Ai-10. Cua~do la cosa tral)sportada foese muy fra• 
gil á-facil de romperse, no tendrá ninguna responsa-

.-- bilidad el conductor si hubiese tomado todas las pre
cauciones posibles para evitarlo. 

2471. El carruaJcro 6 naviero solo está autori
zado á confiará otro la conduccion de los efectos q11e 
ha recibido en caso dé no podctla \'erificar á conse ..... 
cuencia de algun impedimento inculpable. 

No mediando este será responsable por la verdida . 
ó deterioros que sufra el cargamento en poder del 

· conducto , á quien lo hubiese confiador aun "cuando 
provengan de caso fortuito. 

2472. Aun en el caso de existir dicha necesidad, 
está sujeto el carruagero ó naviero á la rcsponsabí
lidad espresada, si confió á otro la coaducc1on con
tra la voluntad del propietario, ó sí lo verificó en 
tiempo inoportuno; ó si se valió de un c:irruaje ó na
ve no idóneo para el transporte .. 

2i73. Los carruajeros y navieros estan ohli~ados 
:1 devolver las co3as cuya conduccion se les hubiesen 
confiado en el mismo estado que tenían cuando las recí- · 
hieron, librandose solo de responsabilidad en caso de 
que Ja perdida ó deterioro provenga de caso fortuito, 
fuerza mayor ó de la naturaleza ó vicio de la cosa. 

-
2469. L. t3 L. 15 §. 2 ff loe. cond. 
21-70. L. 25 ~. 7 ff loe. L. 8 L. U) tít. 8 P. 5 L.1 

tít. 9 P. 5. 
2471. L. tO §. 1 ff de leg, Rhod. 

L. 13 ~. t ff local . cond. 
2472. L. 10 §. 1 tldel.eg. Rhod. L.13 tít. 8P. 5.•. 
2473. L· 1 princ. L. 3 S· t ff naut. caup. stab. L. 8 

tít. 8 P. 5. 
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2f74. La perdida y deterioros provenientes de 

robo ó hecho de los dependientes de la na te ó cár· . 
ruage, ó de los pasageros~ son de la respomabilidad 
de los carruagcr.os ó navieros ecepto en los dos casot 
siguientes: 

1. 0 Si el pasagero que cometió el robo era de aque· 
llos admitidos transitoriament-cduraote ·et viaje ó tra .. 
vesia. · 

2. 0 Si habiendo el conductor manifestado á 108 pa
sajeros que no queria .responder de las cosas de los 
mismos, invitándoles á que- cada uno &ela.s guardase, 
estos se aviniesen a ello. . · -

24:75. La responsabilidad del car~uagero ó navie
ro empieza desde el momento en que se encargó de 

. las cosas ya por si, ya por medio del encargado al 
ef ccto. · 

Asi; cualquier accidente que sobrevenga á la cosa 
en el lugar en que quedó depositacja para cargarla 
corre de cuenta del mismo. 

2476. Por el solo hecho de estar car~ados los 
efectos en la embarcacion ó carru1 ge se entiende que 
el condado de los mismos se ha encargado de sa 
custodia. 

2477. · La rMpopaabilidad de los articulo~ prece
dentes tiene lugar eon Fespecto á los Yestidos, eqV. 
page y demas que llevan ·consigo las viajeros aup 
cuando P<>" raZMl de los mismos nada cobre el con
ductor. 

2474. L. 1 §. 1 L:2, 3 et 7 ff naut. eaup. sútb. L. 
26 Ut. 8 P. 5. _ 

f.o L. 6. §. 3 ff naut. caup. stab. L. 26 tít. 
8 P. 5. ~ 

2.0 L. 7 ver. sic.iiem ff naut. caup. stab. L. 
26 tít. 8 P. 5. 

24-75. L. 3. ff naut. caup. stab. 
2476. L. 1 §. 8, L. 2 ff naut. caup. st.<ib. 
!477. L. 4 §. 2 ft' naut. caup. st.ab. 
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2478. Igualmente no podrá librarse de respon

sabilidad aunque sea conducido de valde el propie
ta~o de los efectos que hubiesen suf r!do perdida ó de
terioro. . 

2479. Las disposiciones anteriores solo son aplica
bles á l<Jlll porteatlores de efectos de comercio en cuan
to no se ~allen modificados por las reglas especiales 
del Código mercantil. . 

2480. Las disposiciones de los artículos · 24'73 y 
siguientes son aplicables á la responsabilidad que 
viene á .cargo de los mesoneros ó posaderos, y de los 
que se encargan de la custodia de animales. 

/ 

De· los empresarios de obr<U. 

2481. Cuando se encarga áalguno el hacer alguna 
obra puede convenirse que prestará solamente el 
trabajo ó que suministrará tambien los materiales. ) 

2482. Cuando el empresario presta su trabajo y 
todo3 los materiales, accesorios y demas necesario 
para Ja obra, el contrato es una venta sujeta á Jas te1es 
especiales de la misma y que se tiene por perf ecc10-
nada luego de recibida y aprobada la obra. 

Asi; si antes de verificarse la entrega, perece esta por 
.cualquier motivo, la perdida es para el obrero á me
nos que el que le hubiese contratado se hallare en 

. mora por su faltad.e recepcion. 

2478 L. 6 ff naut. caup. stab. L. 26 tít. 8 P. ¡5. 
2479. Véase la secciou 4.a del tít. 3.0 lib. 1.0 del 

Cód. de Com. 
2480. Tot. tít. ff naut. caup. smb. 
2481. Inst. §. 4 de loe. et cond. 
W..S2. Inst. ~- 4de1.oc. et ·cond. L. 2 ff loe cond. 
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2483. ·Si empero alguna de las cosas qne sirven 

·para la coastruccion es prestada por aquel para quien 
se hace la obra, el contrato celebrado es alquiler. 

Así celebra este último.contrato el arquitecto que 
se obliga á hacer un edificio en solar ageno .aunque 
corran de su cuenta los materiales. · 

2484. Los eQlpresarios de obras no pueden pre- 1 • 
len~er la recision del contrato, ni aumento de "Precio, 
bajo pretesto de lesion ó engaño sutrido en lo que es 
de su arte. 

2485. El encargado de hacer alguna obra es res
ponsable por los daños y perjuicios que sufriese el 
propietario ya por causa de 111 dolo, culpa ó imperitia, 
yá por la de los jornaleros y operarios que emplease. 

24-86. El operario que tra&aja á jornal es respon
sable de la bondad y perfeccion de la totalidad dela 
obra cuando su consumacion le está encargada, no 
cuando hace para ella los ciertos y determinados tra
bajos qu.e le designa el propietario . 

2487. Cuando el empresario ha tomado i su cargo 
el hacer la obra mediante un . precio cierto por toda 
ella, solo cesarho responsabilidad cuando aquella sea 
concluida y aprobada. 

A.sí serán de su cargo la pérdida , perjuicios y de
terioros que aquella sufra ·antes de so conclusion y 
aprobaeion. · 

2488. Si antes de ser aprobada la obra cayese 6 

2483. L. 2, L. 20, L.65 ffloc. cond. 
L. 20 f,. 22 §. 2 ff loe. cond. 

2484. L. 4 tít: 1 Iib. to Nov. Rec. 
2485. L. 9 §-. 5, L. t3, L. 25 , S. 7. L. 5t in fin. 

L. 57, §. 1 ff loe. cond. L. 16 Lí,. 8 P. 5. 
2486. L 51 ~. 1 ff loe. cond. 
2487. L.36 tI loe. cond. 

L. 36, L. 59, L. 62 tJ /IJc. cond. 
2488. L. 36, L. 37, L. 62 ffloc. oondL L, t7 Uf .. 8 . 

. P. 5. 



---fuese destruida á conséeuencia de una cansa natural 
ó fuerza ·mayor,.. corre á cargo del propietatio el per
juicio, siempre que aquellustavitae bien construida 
y hubiese debido apr~bada. 

2489,. Caando la empresa con · ste en trabajar va
rias piezas distintas, ó i tanto la tdida por un pre
cio c1ertó la pieza ó la medida, la re&pOllSlbilidad del 
operario cesará con <respecto á lu piezas ó medidn 
trabajadas Ju '8º de ser estu contadas y-aprobadas por 
la persona para quien se trabajan. 

2490. Aun cuando se hubiese estipalado que la 
bondad de la obra ~juzgada por et propietario, 
dtliterá la aprobac¡on de la misma , en ca~ de ditpu· 
ta, sujetarse á la deteminacion de peritos. 

24-91. Si antes de aoabarse oneddicio ú otra obra 
semejante ó quince años despues de concluido, seder
.riba.se óconmoviese, se.entiende eer por falm ó otdpa 
de los encargados de haeet-k» , .6 menos qua la na 
fuese ocasionada per ~remeto, uenida de rio ú otro 
accide~te ea • 
· En dichos casos e!qae mm la obra é sus buocleros 

están obligados A reliacerla-js s eoetas · 
2492. 'El empresario está ol\ligadohenfOl'IDlne al 

plano ó modelq que para la eonstraec n te hubiese 
convenido,siendo responsa ~ 'ftlriacionesqne 
sin el consentimiento del propietario hubiese lieche. 

i493. Las disposicionesi.del alt 2t22 on-entera
mente aplicables á los empresarios de obras. 

2494. ~¡para el caso deno uida la o ra 
én et plazo convem o se hubiese reservado el dueno 
la facultad de hacerla v.etificar por otro á cuenta y 
perjuicio del empresario , solo p~drá usar de dicha 

2489. 
' 2490. 
2491. 
24-9-2. 
24-93. 
24-9.t.. 

L. 31 ft' 1.oc. eond. 
l ... 24 ff loe. cond. 
L. 8C~deoper.publ. l.ey 21tít.32 P. 3.ª 
L. 60 §. ff fgc. cotad. · . _ 
L. 58 §. f, ff loe. cond. 
L. 13 §. to tr 1oc. c01&d. 
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facultad luego ~e pasado el plazo y mediante el suje
tarse al plano ó modelo que para la construccion se 
hubiese estipnlado con el empresario. 

24.95. El propietario está aut.orizado para prohi
bir la continuacion de la obra siempre que averigua
se que el coste de la misma ha de resultar mayor 
del presupuesto que antes de empezarla hubiese pre
sentado el empresario. En consecuencia el propieta
rio no estará obligado á abonar los gastos que este 
hubiese hecho despues de la prohibicio:1. 

2496. El empresario ú obrero es responsable de los 
deterioros ó pérdidas que sufriese la cosa que se le 
hubiese entregado para trabajar. 

2497. La responsabilidad espresada en los artícu
los precedentes no tiene lugar, no mediando pacto es
preso en contrario, 

t .n Cuando el deterioro proviniese de caso fortuito 
imposible de preveer ni evitar. 

2.° Cuando proviene de la naturaler:a 6 vicio de la 
misma cosa. 

2498. El pago del precio estipulado para la obra 
debe hacerse en los plazos convenidos y en su def ec
to luego de concluida ó entre¡;ada y aprobada aquella. 
Al que trabaja una cosa parcial de una obra no puede 

demorarsele el pago· de su trabajo, aun cuando no esté 
terminada la obra para la cual debe servir. 

2499. La demora ea el pago de los salarids delos 
artesanos y menestrales, sujeta al deudor al pago de 
los intereses del 6 por too desde el dia de la mterpe-
lacion judicial. 1 

2500. Los créditos de los artesanos y m~nestr~-

2495. 
2496. 

8P. 5. 
2497. 
2498. 
24-99. 
2500. 

l' 

L. 60 §. 4 tf loe. cond . 
~. 13 S· 5 et 6 tf loe. cond. L. lO, L; t2 tít. 

L. 9 §. 2, L. 13 ff loe. cond. 
L. 30 ~. 3 tf loe. cond. 
Ley 12 tít .. t 1 li)). to de la Nov. Rec. cap. 4° 
Const. de Catal. Const. it..• tít. 2 lib. 7 vol. 

.1 

' 
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les prescriben por el transcurso de 3 años , desde que 

1 , fueren debidos, no mediando reconocimiento de los 
mismos por escrito. 

TÍTULO CUARTO. 

Del contratoenfitéutioo. 

2501. El contrato enfitéutico tiene por objeto la 
concesion del temporal ó perpetuo uso de un inmue
ble con reserva de los derechos inherentes al domi
nio directo y con obligacion de mejorarlo. 

2502. El contrato enfitéutico debe celebrarse por 
'escrito y está sujeto á las formalidades del articulo 
t365. 

2503. Los que tienen capácidad de enagenar pue
den establecer o conceder en enfiteusis, y este euede 
recaer en toda clase de inmuebles y aun en Jos vmcu
Jados. 

2504. En la celebracion del contrato enfitéutico 
puede intervenir entrada, esto es, la entrega de una 
i:antidad ó cosa por parte del adquis;dor. 

Su determinacion depende de la voluntad de las 
partes y puede consistir en una cosa insignificante. 

2505. Los derechos y obligaciones que nacen del 
contrato enfitéutico quedan espresados en el tít. 3.ª 
J>art. V de.llfü. 2.0 

• 

t .er Véase la Ley to tít. tt lib. to Nov. Rec. 
2a01. Inst. ~. 3 de loe cond. L. 28 y 29 tít. 8 P. 5A 
2502. L. 1 Cod. dejur. enfit. L. 28 tít. 8 P. 5.a 
2503. Véanse los artículos 1079 y sig. 
2504. Asi se acostumbra. 
2505. ·Véanse los artículos citados. · 
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TÍTULO QUINTO. 

Del contrato de sociedad. 

2506. , La sociedad ó compañia es un contrato por 
el cual dos ó mas personas convienen en reunir susi 
bienes ó industria con el fin de hacer algun lucro. 

2507. Toda socieda~ debe tener un objeto }(cito y 
honesto y ser contraída por los socios con el fin de co
municarse mútuamente las ganancias que se esperi
mentaren lícitamente. 

2508. Cada uno de los socios debe contribuir á la 
compañía con sus bienes ó capit~es, ó con su trabajo 
ó industria. 

2509. La sociedad se contrae por el solo consen
timiento de lo5 socios• mientras sean estos capaces 
de obligarse. 

2510. La sociedad debe ser contraída de buena 
fé, siendo nula la otorgada con ánimo de cngaña.rse cS 
defraudarse los socios. 

2511. La sociedad puede celebrarse puramente ó 
bajo condicion • desde cierto dia ó hasta cierto dia. 

2512. I .. a duracion dela compama puede ser por 
un tiempo limitado ó por durante Ja vida de los socios~ 

'2513. La estipulacion de que la sociedé\d se• per-. 
pétua es nula. 

2506. L. 5 §. 2 tf pro soc. L. t tít. 10 P. 5. .. 
2507. L. 1 ~. t, L. 51 ff pro soc. L. 1 §.14 ff de Tu~ 

et mt. distr. L. ~5~ 2füle confr. empt.L. 5Hít. tOP. 5 · 
2508. L. 5 §. 2~ L. i2 §. 7 ff pro 80C. L. t Co~; 

eod. L. t tít. 10 P. 5. · 
2509. L. 4 ff pro soc.. 
2510. L. 3 ~· 3 ff pro toe. 
2511. L. 6 Cod. pro soc. L. 1 ff eod. 
2512. L. t ff pro soc. L. t tít. 10 P. 5. 
2513. L. 70 ff pro soc. 
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2514. Asimismo lo es la de que los herederos de 

los socios continúen en lil ~ompañia. salva la escep
cion del artículo 2548. 

2515. La sociedad cunstituye una persona moral 
que se considera como á distinta y separada de los 
asociados. 

Asi los bienes sociales solo son responsables al pago 
de las deudas de estos en la porcion líquida que de-
ducidas la~ comunes , les corresponda.. · 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De las dif erent,es especie& de sociedlld. 

2516. La sociedad es de tres especies ; 
t.• La universal de todos Jos bienes de los socios, 
2.ª La geiaeral'de· todas las ganancias que estos hi-

cieren con su trahajo ó industria, 
3! La particular. 
251'7. Cuando &e contrae sim.plemerrte sociedad 

9in espresarse el objeto "! especie de la misma se en
.tiende celebrada la . general de ganancias . 

. ~ecai.ott ptiiu~uu. 

De la sociedad universal de todos los bienes. 

2518. En virtud de la sociedad universal se hacen 
~omunes entre los socios; 

t. 0 Todos los bienes. qu.e.estQS tuviesen en el.acto de 

2514. L. 35 , L. 59 ff pro soc .. 
- 2515 L. 22 ff de /idr et mand. L. 12, L. 82 ff pro _ 
soc. L. 5 §. t2, 16 et t7 ff de tributoria. Véase Fon
tanella de pact. claus. 4 glos, i9 part. 2 n.0 53 y los 
:artículos 296 y 297 del Cod. de Comercio. 

2516. L.1> ff pro soc. Ley 3 tít. to P. 5. 
2517. L. 7 tT pro. soc. Le¡ 7 tít. to P. 5. 
2518. t. 0 L. 1 ~. t J,, 2 ,, 3 tf pro soc. L. 6 tít. ' 

to P.5. 
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contraer la compañia aun cuando no medie entrega. 

2. 0 Todos los que posteriormente adquiriesen ya 
sea con su trabajo 6indU8'riaya pdrdonacion, legado 
institucion de heredero ó por otro cualquier título ó 
modo. 

3.0 Los int-ere~ y fruto<s de los (lotes 'que recibie
ren los socios basta'el dia en que debiesen restituirlos. 

2519. Los.bienes adquiridos penlgimo de Jos so
cios por niedio& iUcitos no se hae.ea comunes sino 
cuando at¡oel los hob~se realmente apor\800 al fondo 
de la sociedad. . 

2$20. En cuo de haberse asi verificado i de ser 
condenado el socio .que hizo la adt¡uisicion 11fcit.a 'á 
su tlev~ucion, corred esta 'cargo de Ja oompañia. 

El pago de la pena en que hubiese ilido condenado, 
corre tambien á cargo de la misma, si al recibir di
chas adquisiciones tenia conocimiento de su ilegiti-
midad. . . 

2521. Corren 'cargc.nle la sociedad los gastos que 
tuviese que hacer cada uno de los socios por motivos 
~ícitos y hon~os,. pero u.o las pérdidas sufridas en el 
)ue~ ó ~ d1s1pamones. , . , . 

2522. Con respecto é. las condnu que recayesen 
contra alguno de los socios solo corren á cargo de la 
sociedad , cuando .est¡¡$ biln sido ¡njustas, pero no si 
aquel hubiese dádo moCIVo ~e lS p'or so culpabilidad, 
falta de 4erecho ó por no ha be defendido como 
debía. ' · · · 



De la sociedad geftMQl de ~ial. 

· 2523. · En la sodedad general de ganancias solo se 
hacen .comunes entre tos a1ociad0s, ted.os los bienes 
que estos adquiriesen desptret de su eelebr~cioo por 
medio de su trabajo, negociacion ó industria ; pero 
no los que provengan de donaéion, legadoúo,receat-
quiet' título lucnt.ivo. · · 

2524--.· Lasreglas.de la 1eccion anlerior acerca la 
~omuoicacion de .los lucros.U{eitos aon enteramente 
aplicables á le seciedad general de tJaaancias. 
• 2525. N g entra en el fondo social lo que el socio 
acreditase de un tercero, á menos que el crédito pro-

ioieso de gana ias hechas delpues· de ulebrada 1:1 
sociedld. · 

i526.. &lo vienen. á cargo de esta las demlacoo
traidas en comun y las provenientes del trabajo ó in
dostria de los socios.· 

De la IOCíedad particular. 

25!7. · La sociedad particular es la que tien~ por
obiet«> 1'9 eó!QOJlka~Q d~ .-Uci• esultantes 
de alguna cosa, operacion óempresl determina4a .. 
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Si la. operacion fues~ mercantil el. contrato se resi· 

rá por Id reglas especlllles del C6thgo de COmerc10. 
~. · Bn la sociedad particular ·solo es comun 

entre los socios el beneficio d pétdida·que ·reSÚltasede 
la cosa, empr ú operacion que forme su objeto. 

' CAl'ÍTOL~ s•otnQo. 

'Dtrec1w y· obligacitmu de fo; ~. 

~ ptÍMt«&.•. 

IJerechiol lfe lol IÓCÜJI .' 

~. Los socios tienen derecho í deducir d~ Ja 
sociedad; 

t. 0 Lo que hubiesen ne~s'ariamerrte gastado' por 
razon de Ja misma, con los intereses legales de las 
cantidades inYcrtidas. 

2. • Las nec~rias p.ara el reembolso de las óbliga
ciones 'f deudas cootraida! en utilidad eomun. 

3.0 El importe de los daños y perjuicios que en 
su persona IJ intereses particulares hnbiesen sin su 
.culpa s11frido los socios por razon del desempeño . de 
.algun negocio social. . ' . . 

'·· La parte de ganancias que les corresponda en 
Jas_ gue hubrese tenido ta compañia. 

2630~ Solo se tiene por ganancia fo que resta 

Art. 264. del Cod. de Com. Véase el tít. 2 
Jib . .2.0 del mismo . 

.2528. L. 5.2 ~- 5 et 6, L. 63 "§. 9 ff-prb soc. 
2529. t.• L.52: t~ et ts, L. 6S § ts, L. 67 s 2 ff 

~ pro'°°'· L. t6 tít. 10 P. 5. ' 
2.0 L. 27, L. 28, L. 38, L. 67 ff pro soc. 

· 3.0 L. 52 § 4, L. 60 § t et L. 61 tf pro soc. 
L. 16 tít. to P. 5;• 

· 4.0 L. 6, L. 80 ff pro soc. 
2530. L. 30 tf pro 1.00, 

._ 



-:M~ -
despoes de deducidas todas las pérdidas, y por pérdi
~;is lo qQ.e f(Ueda d'edacidos t.odes lo& benelicrios. 

2531. No babiéndoseestipulado entre· los 1K>cios 
la parte que á cada uno · corresponda en las ga
nanci.as y pérdidas , deben una& y otfas ,repartirse á 
prorrata del capital que tengan en bienes ó industria. 
, 2532. Si se hubies~ espre~do la parte que cada 
socio debe llevar en las gananéias. se dividirán con 
igual p~oporcio.n .entr~ los mitu11os las 9ér~as y al 
contrario. · 

2533. Si por ser alguno de los socios mas inteli
jente en Jos negocios CJUe son objeto de la compañía, 6 
por tener mayor traba Jo, ó aventurarse á mayores ries-
gos, pactasen Jos Jocio~ que aqu~ ~e~a mayor parte en 
las ganancias ó que no deba contr11:iuir á las pérdi
das, valdrán tale3 pactos ú otros &ell,lejantes, ~no 
el que se hiciere de haber uno toda Ja ganancia y de 
sufrir el otro • oµoos Lodas las Pél:d\das 

253:4. Cuando se h biese confiado á la deoisi001 
de m\ tercero el señalamiento de la parte de ganan"l' 
cias y pérdidas correspondientes á cada socio# deberá 
estarse á ella á menos que fu ese noLoriamen~ in-
justa. . 

En este caso d@e ser corregida y reformada por 
arbitrio de ~uen vai:on. 

2535. Si el tercero elejido para fijar IM euo~ de 
beneficios y pérdidas falleciese sin haberµ, verifi~do 
quedará sin etécto la sbcicdad. · · 

2~36, . Si el séñalamienlo de la ~arte.de gau~ias 
y pérdidas se hubíese dejado á la discrecion 'de uno 

2531. L. 6, L. 80ffprosoc. . 
2532. lnst. ~ 3 de societ. L. 3 tít 10 P. 5.~ i 
2533. L. 29 § 1 et 2, L. 30 ff pro 1oc· L. 4 út. te 

P. 5.ª 
2S34. L. 75# L. 76, L. 78 • . L. 79, L. 80ffpro soc. 
2530. L. 75 fl'pro soc. L. 5 tít. to P. 5, 
2536 . . L. 6 ff pro soc. 
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de los socios, se entenderá que los contrayentes se han 
referido al arbitrio de buen varon. 

2537. Ningun socio puedp hacer cosa alguna en 
los bienes comunes sin co,nsentimiento de los demas. 

En igualdad de circunstancias debe prevalecer el 
voto de los que se ppohen al hecho. 

2538. Los socios solo pueden instar que se deshaga · 
Jo verifica~o sin su consentimiento cuando se opusie
ron á su ejecucfon, pudiendo. Bn caSQ-contrar10 solo 
tendran derecho á la competente i11demnizaeíon de 
perjuicio8. · ' · · · · 
~9. La1 ·socios pueden enajenar Ja parte que les 

correspointa- en el habetr social & favor de quien les pa
rézca Sin que tengan les dem6s derecho i preferencia. 
~. Ningun socio puede admitir como á socio 

de sus compañeros á un tercero sin consentimiento de 
todos; pero puede aun sin él, asociarlo á la parte que 
le corresponda. · 

2541. Hl socio qne admitió11n asociado en su par
t~, es- et que unicamente debe entenderse con este ~a 
para prestarle Ja porcion que le toque de lo pereih1-
dodel fondh social y de los dem6ssocios, ya para obli
.garfe á reintegrar los perjnicios con sos hechos 
hulriese ocasionado & la sociedad. · 
2842~ El sooie c¡oe admitió al asociado -es tespon

aable por la totalidad de dichos perjáicios auó cuan-
do este sea insolvente. · 

253T. L • . 5l'/ § 1 ff de sm. urb.' L. 11 ff ii serv. 
ttind. l.. fr'I~ t .. 28, ft' ctmt. ili•. 
~8. L. 28 ff com. tliv. · 
2539. L. 3, L. 4, Cod. de com. reí al. 
·2MO. L. 19. L. 00 tf pro soc. 
2541. ·L. 21~ L. 22, ff pro soc: 
254-2. L. 23 ff Jll'O soc. 
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Obligacionel de lo1 1ociÓs. 

2543. Los socios deben prestará la sociedad. 
t. 0 Todas Jas adquisiciones y lucros qoe se~uo la n

turaleza d¿ aquella son objeto de la comuwon. 
2. 0 Lo que ~ubiesen percibido por .el resb.ltado de 

las operaciones sociales ó de las cosas comunes. 
El s.ocio que solamente hubiese percibido la parte 

que le corresponde de lo referido nada debe prestar á 
menos que los demas no httbiesen podido cobrar su 
porcion. 

3. 0 La correspondiente indemoizacion p~ los da
ños y perjuicios causados·á los inter.eses-60ciales por 
dolo ó por no cuidarws con la misma diligencia que · 
los propios. 

4. 0 Los intereses que hubiesen percibido por prés
tamos hechos en mbre social 1 los de las. -cantidades 
comunes que hubiesen aplicado'- su utilidad particu
lar y los ~orrespondieotes al. tiempo por el tualrcttíar
dasen la comunicaoion de las cantidades que bias -
aportar al fondo comun. 

2M4. Los socios condenados por razon del cum
plimiento de )as obli~aciúnes sociales gozan del be
neficio de competencia en la conformidad espresada 
en los artículos tS48 y siguientes. 

2543. 1. 0 Véanse las tres sec. del cap. t.• 
2.0 L. 62, L. 63 §. s ffpro 1oc. L. ts tít. to p.5.ª 
3.0 L. 52 S· t, 2, 3, et U,L .. 59tt,L. 72-tfpro. 

IOC. L. 7 tít. 10 P. 5. • 
4.0 L. 67 §.t. L. 60 ft'pro aoc.L.1 §. t ff decuur. 

2544. L ~3, L. 67 ~. 3 tf pro soc. Inst. §. 3B de 
act. L. 15 tít. 10 P. 5.ª 1 
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En este caso solo 4ebe dejar.se al socio lo necesario 

para el pago de deudas, cuando estas son sociales. 
2545. El socio que sin consentimiento de los · de

mas confió á otra persona el desempeño de algun ne
g<ieie so~i~., es responsable enteramente- por 1 os daños 
y perjuicios que por ella se hubiesen ocasionado á la 
SDCiedad. . 

2546. El socio responsable ~r los perjuicios que 
hubiese sufrido la ~isma, ya por hecho Ú· 9mision per
sonal, !ª por los de·otro en los casos de 10$ artículos 
2M2 y 2545, no puede pedir que sean compensados 
can los hqeficies que por él ó por la persona por la 
cual es respouable hub.'- obtenido la compañia. 

C!PÍTUl.O T•CBRO. 

Causas por las cuales se disuelve la sociedad. 

2547. l.a sociedad se disuelve 
t.• Por la-moertenatmal ó civil de.cualquiera de 

los soctes, i menos que hubiesen convenido que la so
ciedad quedaseisuh!ristente entre los sobrevivientes. 
t' P61' la ~uiehrt 6 cesioo de · nes de alguno 

de Hos. . , 
3. 0 Por la estincion de la cosa que formaba el -Ob

jeto d a sociedad. 
4.0 Por haberse terminado el negocio para el cual 

se hYhiese .e&closivamente contraido. 
5.0 Por1 el cumplimiento del término prefijado pa-' 

ra la d~ra.c.ioo de la sociedad. 

2545. L. 23 §. t J.,.~ ffpró soo. 
2546. J ... 23 §. t L • .sM.. L. 25, L. 96 tr pro 1oc. 
2547. t.º L. 4 §. t L. 65 §. 9 et t2 tf pro soc. 

to Ley tít. to P. 5. - . 
2.,, L. 65 §. t, L. 4 §. t ff pro 1oc. Ley to 

tít. to P. 5. ... 
3.0 L. 63~10 ff pro soc. Ley to tft.10 P. 5. 
4.0 L. 65§.10 ffpro soc. ' 
5.º L. 65. §. 6 tTpro soc. 
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. 6. 0 Por el consentimiento esprese ó tácito de to-

dos los asociados. · 
7.0 Por la renuncia ó separacion de aJgano de los 

socios. · 
. 8. º· Por sente,ncia executorillda qne declare disuelta 
la compañia. · . . · 

2548. La sociedad entre asentistas y arrenda
dores de las rentas tfel estado, snbs~-e' entre los so
cios sobrevivientes aunque no haya paetó espteso y 
vale de ellas el de que lo~ herederos del. socio pre
muerto continuen · en la cmopañia. 

2549. Las ganancias ·y pérdidas resirltantes de los 
negocios ó operaciones empezadas antes del falle
cimiento, y de las posteriores que se hubiesen prac- . 
ticado por los sol)r~ivientes antes de saberlo son co
munes entre los mismos y los herederos del socio 
premµerto. 

2550. Estos estan obligados á lleva1· á cabg los 
negocios empezados, Siendo rupdntables por ldS per
j11icios ocasionados por s delo ó grave ne81igeoeia. 

2551. Para que la saciedad quede.. disuelta por 
renuncia de alguno de los socios se requiere . 

1.0 Que la reo· cla no &ea dolosa, ~te es, hecha 
con intencion d privar á la sociedad de un 1 ero 
que sin ella hubiere adquido. · · 

20 Que no sea intempestiva, esto éS, h~cha o~on 

6.0 L. 5 Cod. pro soc. L. 64 ff eod • . 
7 ,o L. 4§. t, L. 63 § últ. fl pro soc .. L. t1 

tít. 10 P. 5. 
8.o L. 65 fTpro soc. . 
L. &9, L. 63 §. 8 ff pro soc~ Ley 10 tít. 10 2548. 

P.5. 
2549. L. 65 §. 2, 9et10 fTpro soc. 
2550. L. 65 §. 9, L . 40 ff'pro soe. 
2~51. · t.º L. 65 §. 3 et 4 ff pro soc. L. lfl tít. 10 

P. 5. 
2.oL. 65§. 5 et 6ffprosoc. L. tt tít. tO P .5• 
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en .que interese á la generalidad de los socios el no 
verifical' la disolucioil de la aoeiedad. · 

3/ Que sea notificada la renuncia á ,ios dem6s 
SOCIOS. · · ' 
~52. La, renuncia dolosa produce el efecto de 

obligar el renunciante ácomunicar á los demas com• 
pañeros el lucro proveniente de la adquisicion de que 
m!entó privarles, sufriendo la totalidad de los per
jmcios SI de ella· resultasen 'pérdidas J DO ganancia. 

Interin que esta última, en caso de haberla, se ha· 
ce efectiva carga -et renunciante con las pérdidas so
ciales, no recibiendo parte alguna de las adquisi
ciollM de ns cons&Cio1 1 

~. .El socio que hubiese renunciado intem
pestivameute piel!de el tlerecho para exijit de los de
mas la eomunicacion de lo~ beneficios posteriores, 
pero queda sujeto á las pérdidas. 

2&54. Cllaudo se hubiesen prefijado término pa
ra la duracion de la sociedad, se. r~puta inlA'm esti-
va la nndacia T.erificada antes e su n, á 
menos .que se hubiese lleclao a. ó 
ne cesa~ . . 

, ~IS~ . La renunCia p11ede v e personalmen-
te ó por medio de apederado etal, ó por et gene-
m qlie tiene.c:onceclida. la admmistracion de todos 
los bienes. 

2056. El curador nombrado á un socio demente 
tiene f acuitad de renunciar y aceptar la renuneia de 
los demas. · ·· 

2557. La notificacion de la renuncia puede cer-

3.o L.18 tr,ro IOC. 
~552. IDlt. § • .t. de«>e. l.. 65 §. S ff pro roe. L. 12 

tit. to P. li.• 
2553. L. 65 §. 6 ff pro .roe. L. tt tít. to P. s.~ 
2554. L. 65 §. 6, L. 14, L. 15, L. t6 tf pro aoc. 

LeJe& tt y t4 tít.10 P. 5.• ' 
2555. L. 65 §. 7 tJ pro soc. 
2556. · L. últ. Ced. pro soc. 
2557. L. 65 §. 8 ff pro soc. 
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se al apoduado de cada uao de los ooosocios; pero 
estos tendrAn Ja facilitad de admitirla 6 dejarla de 
admitir.. -

2558. La renuncia hecha durante la ausencia de 
alguno de los sociós produce huta haber llegado á su 
noticia, 1os efectos de Ja renuncia· iotemp~tiv.a. 

CAPÍTULO UICIOKil. 

De .las tuOCiacioau 

2559. Asociaciones lacongrega_cion detrea ó mas 
personas bajo cierto reglaiDanlO, orden:inza , 6 esta
tutos al objeto de lolfar una utifülad comua. 
. 2560. Ninguna asociacioo ó corporacion lf'le Bt> 
esté espresamente es.tablecida por Jaley, puede erearse 
ai eer CUQJiderada COlllO ' legitiml'lileale ectlisténte 
si • del .lley . . .,. 

$ o laa poracionel euyo inltituto seael 
o aocies en ltls desgracias , enf er-

medades . puede :c~nstituirse librementepresen-
á la autor· perier cim de Ja previncia los 

estatutos .:on ~ • n ~e. . 
i5t61. J4as asociaciones legüi--.te.eensüteida 

2SS8. L. 1_1 §. f tr pro soc. 
25o9. L. 85 fJ de vcrb. sign. . · 
iSBO. CoRSf dé Cat. Const. ult. tít. 2t fib. 9 vel. ter 

LeJes t.a,. 2.•, 12.• y 13.• tít. i21i_b. 12 Nov. Rec. 
Real órden de28 de febrero de f839. NOTA. En esta 

se previene ade111as que las asociaciones deben dar co
nocimiento á dich<t aut<>ridad4e las personas qu las 
dirijan ó manejen sus caudales visar al gefe polf
tico y en su ausencia al Alcalde e titnciooal euando 
celebren juntas generales. En cuanto i lu asocia· 
ciones científicas ó académias véase la Rea! drdeo de 
9 de Abril de 1800. . 

2561. L. 1§.1 L. 3 ff lJflOtl ctfiutq. uniu. 



pue<J.en &.eqer Weaes J caja ~n y eonfiar á uuo ó 
mas de lot asociaclea la admiailtr.acien de loa mimtas 
J Ja Í'epreten.taeiQa del cuérpe. · , · 

Tanto respecto á Jos puntos sobredichos, como á Jos 
demas rela~ves al in,eres de la asociacion debe estar
se i lo preven.ido en los estatutos y reglamentos par .. 
ticulares de. la misme ; y eo 5'\ defecto á lo que a(:or- · 
dase la mayoría. · _ 
2562 .. El -voto de la mayoría tiene tlaerza obligatoria 

entre todos les asociados y ann con ~ecto á aquellos 
gue no hubjese.n ettado presente&, . siempre .qae se 
liobiea.e dictado con arreglo á los reglamentos de las 
asociaciones y en su defed.o siempre que hubiesen 
concut-ride los requisitos ~ieates: 

1.0 Que todos los individuos· dela asociacionhayo 
sido legítimamente convocados. 

2.0 Que asistan .i lajun\a las dos terceras p_artes de 
los aauciados., i menos que .no habiéndose pedido ce- . 
Iebrar acuerdo por !fU falta de comparecencia, hu))ie
sen sido OOD.Yueadés para otra con la preirenciOll' de 
que .los que no se preaentueú tleberiaD estar álo re
suelto por IQS.·que lo verifica 

2513. Gonstitu.ye. IDaJOda ·ente para haber 
acuerdo obligatorii>,. la .contj d de la mitad mu 
uno 4e los preaenle:t , á menos que por los estatlltos. 
ó reglamellles de la 4osporacion se requirime mayor
número. 

En las eleeciooés.para empleos ú otros cargos de· 
la asociacion es válido el voto del padre á favor del 
hijo y viceversa, el de los dependientes,, y aun el pro-· 

2562. t.0 Decret. cap. 35 de e1.ec. L. 2 Cod. de': de... . t71ji_&ft.1,an.. &.• 
2.0 L. 3,, L.4ft'quod ~~' univ. Decret •. 

cap. ttdeelec. · · 
j863. L. 19 ff ad ,..C. L. St tít. 4 lib. 2 del Or.-

denam • .Real. 
L. 5, L. 6 ft quod et.Vusq. univ. K-itrav~ 

cap. 33 de elect. et Mece. pat. . 



-----piO·CUando entre ·los de los'd~ma8 s<>Ción-esulte einp$te 
JU eleg;do ó elegidos se tonsidertn hábiles para 

completar el número de pre8entes fléeesarléS para 
haber acuerdo. · , · 

2564. 'Aun cuando se hubiese dado fácuJtad á al
guna persona para accionar en nombre de la asocia
~ion no podrá _pro'!lover ning~n .pleito noeyo sin el 
acuerdo y autor1zac1on de la misma. · · 

2565. Los bienes-de los aS&eia.dos no son respon
sables. de las d~adH y obligaciones de Ja asociaeion. 

2566. La mayorfa de esta no puede· tampoco ap1¡..-. 
car á provecho particular de alguno de los a~fados 
Jos bienes y derechos de la misma. 

2567. La asociaeion está obligada á abonar los 
gastos que legítimamente.hubiesen hecho las perso
nas que están encargadas del gobierno y administra
eion de la misma y á tener por firme y YaJido lo que 
estos h4btesen :obrado dentro los Hmites·de SUS' fa
colfade$ · 

Los directofes-, síndicos, 6-<>tros eneargados !Ie la 
administracion:de os bienes-de la asociaeion estén 
obligados á dese su cometido con el mismo 
cuidado que los ·os propios y están sujetos á las 
obligaciones de los <temaudministradores. 

2568. La asociacion queda subsistente y p~a .... 
nece la lllÍSDla aun cuando se hayan .renovado todos 

1 

L. 4 ff(JUOd~... . 
9584. L. 6 5-. 2 tr eod. 
2565. l.. 7 §. 1 fJ quod _ Cf:f/U.lq. univ. Ley 13 tít. 

2 P. 3.• al fin. Véase la Const. 12 tít. 11 lib. 7 vol. 
t. 0 y Viv.es tom. 3. 0 pag. t.34 • . 

2566. L. 7 §. t 1f quod cuj. untv.. Ley ta tít. 2 
part. 3.• . 

2567. L. 7 ff eod., L. 14 ff ad muru'c. ·L.~ ff de 
reb. cred. L. 11 tf de pígn. 1',ov. 7 Clp. ·t, Noi. t20. 

L. 6 ff de adm. rer. ad. civ. pert. L. 6 §. 3 W 
quod cuj. univ. . 

2568. L. 7 §. 2 ff quod e~. uaiv. , 
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s114 individots, mientras DO quede reducido á-uno el 
número de los que le colb¡lOnpa. 

TÍTULO SESTO. 

. Del mandato. 

2569. El mandato es un acto por el.cual u1;1a per- , 
sona encarga 'á dtra el desempeño de a!gun negocio. 

El contrato no queda· formado sino deSde el ins
tanté de Ja aceptacion del que debe des~mpeñatlo. 

fJel mandato en gtmeral. 

2570. El objeto del mandato debe ser licito y ho
nesto. 

Si agoel fuese inmoral ó ilicito , siendo conocidas 
estas c1rcunstancias por el mandatario no produce 
accion. 

2571' l:l biandato puede tener por objeto la sola 
ó recíproca utilidad del mandante del mandatu o d 
de un tercero. · 

----. ~-------
2569.· L. 22 § ÍI, L. s·§ t tT rnp~. L. 2'út. f~ 

P. 5. · . . 
2570. L. {2~ 1t et 13, L. 22~ 6 tfmand. L. 6 S 3 

ft' cod L. ·25 tít. 'f2 P. 5. ' 
2571. . L. 2 § 1, 2, 3, 4', et5, L. W § 2, L. 45 § 7 ft' 

rnand. J,,. 20,. 21, 22 y 23 tít. 12 P .·5. . . _ 



--- . 2ff72. ~ El que tenga por objeto li sota ! esclusiva 
utilidad del mandatari9 es. ün .aere consejo que ·no 
produce obli~acion alguna á menos que este no baya 
·querido segmrlo sino lllediante la .-esponsabilidad del 
mandante. 

2573. El mandato .es jl'atÚito por su naturaleza. 
2574. Es de la esencia del mandato que las par

tes tengan aniot0 de contra~rlo. . 
Asi la simple recomendacion de alguna persona no 

produce obligacion en "I que la verifica. · 
Asi tampoco la producen los simples consejos de 

hacer alguna cosa á menos que bay~n sido dados con 
dolo ó mala fe. ' 
· 2575. El mandato.se contrae por el solo consen
timiento espreso ó tácito de las partes. 

2576. Ecsiste el consentimiento ~cito con el solo 
hecho de permitir que una persona verifique algu
na cosa en su nombre ó utilidad. 

~577. Equivale al ®nsenümieato la ratificacion 
de. lo hecho sin él. 

2578. El m;¡ndato puede contraerse condicional
mente y por un tiell'J>O limitado. 

251!. L.2 pr. et 5 6,, L. 48 S ht 2, L. t § 5, t .. f6, 
f.. ti ff ..,,,.,, L. i-1 tít. t2 P. 5. 

2573. L. t § 4, L. 6 ff mand • 
. 257.f.. L. t2 § t2, L. 42, tf mand .• 

L. t2 ~ t2 tJ eod. L. t3 Cod. quod. ctm1. eo, 
L. 47ff<lereg.jur.1L. 10 S 7. L.4-2ffmand, 

~- 2S tft. 12 P. o.• 
~75. L. t pr, et§ t et 2. L. 27 a mand. · 

.. ~6. L, 60 ff de rea.jur. L. 8§'2, L. ts, L. 33 tf 
1nand. L. 12 Ut 12 P. o. · · 

2677. L. 60 ff de reg. jur. 
2578. L. t § 3 ff mand. L. '.l1 § t tr eod. 



Deréchol .Y OÍ>ligaCione1 que MOen del mandato. 

§.f.o 

.r 06Ugaciones ilel ~. 

2019 . . El mandatario que ha aceptado el mandato 
debe llevarlo á entero- cuotplimiento, ~ su
jeto' á la completa íodeamfmcion de los perjuicios 
que por ilo verileado sufra el mandante. 

2580. La tesponsabilidad. de que babia el artícttlo 
anterior tendrá ·lugar aunq1le la falta de cumplimien
to del mandato pl'Offnga de im~osibilidad si pudien
do earticiparla al mandante- no lo verificó. 

2S81. Es asimismo responsable el mandatario de 
los daños y p_erjuicios que por su dolo, culpa ó gra
ve negligenCia •~mentase el mandante Cfe resul-
tas eje la egecucion del mandato. · · 

258'J. El mandatario debe dar razon ! cuentas \_, 
tanto por lo q11e hiio como ~r lo que debió hacer du-
rc1nte el tiempo· de su cometido , entregando al man-
dante todo lo adt¡uirido y percibtdo por razon del 
mismo , deducidos sol•ente los gastos que liubiese 
hecho legítimamente y de buena fe. 

2583. El mandatorio no podrá escosarse de la 

2579. L. 22§ tt, L. 5 § t, L. 8§ 2, 6et10ff manl{. 
L. 16 Cod. eatl. 

2580. ·L. 'II S 2 ff ma•. . 
2581. L. 9, L. t t Cod. maiad .. ~ 8 § t et 10, L. 42 

ff eod. . 
2582. L. H Cod. maRd. L. 56 §2 L. t7, L. 20, L. 

8 § 10, L. 10 pr. § 2, 3, 6,_ et 9, L. 43, L. 59 ft' eod. 
L. oo, 21, 26, 27 y 31 tit. un. 5 

2583. L. 8 § 7 et 10 tf mand. 



. -·--· l'eslitucion de lo percibido bajo ningun pretesto, que-
dando solo libre en caso de haberlo perdido sin su 
dolo ó culpa. · 

2584. El mandatario está obligado á prestar los 
intereses de l~s c~!lt~~ades en que_ r1sultase.alca1lza
do y cuya restituc1on demorase, y de las del mandan
te que hubiese invertido en su utilidad particular. 

2585. Así mismo debe ·reintegrar lps intereses ' 
cuya perdid~ ó.pago hubiese o~io~~ al mandante 
por haber dejado de emplear los caudales del mismo 
debiéndolo ~r. . . . . · 

2586. ~)ll)ente ~ suj}'lo el ~~ndatario al 
abono de los intereses q~e hµbie.:1e per~bid9 de ellos, 
aunque tuviese en~~rfo de no ecsigir!@• ... á meno.s que 
,hubiese verificado la 10v.ersion áfu riesgo particular. 

2587. Si demoras" la restitucign de est°' intet~(!S 
debe tambien los intereses de au mon~ot,e. 

2588. Si .el ~p~ur~do~ .4,el ~pdaute ha prohibi
do la ejecuci9n de lo AAcargad~, a~ráp. de euentá!del 
mandatario los daiÍos cige d.e. ella 'r.eaulten, .siempre 
qµe el procurador h11biese niamt:esládqjustQs motivos 
para la prohibicion. 1 

2589. El manditario que hubiese encar~ la 
,jecucioo del mandato .á otro es. reipimsáble pqf Jos 
.hechos de este, ~o. tiepe 11ccion cOn,tra él par.a. Qbli· 
garle al CUllll)limi~to del ._~o 1 í l~ inde~iza
..cion de t~doS los daños y. pe.Quici~s fesQ}lantes. · 

·258!í-. L. to§ 3 ff maad. 
51585. L. 12 S 10 L. 13 § t lf mand. 
2586. L. 10 ~ 3 et 8 ff rnand. 
:2587. L. to § a fl' mana. 
·2588. L. 30 tf mand. . 
2589. L. 8 § 3 tf mand. L. 88.tr de neg. gC1t. L. 

19 tit. ~P. 3. 



2590. El mandante debe reintegrar al mandatario 
todo lo que sin culpa ha gastado y perdido de lo suyo 
por razop del mandato. 

2591. · J~ste rehitegro tiene lugar aun cuandn pue
d:t el ~andatario' recob r lo gastado de un terceto ó 
aunque Jo i)aya ~atisf echO otro, bien sea con animo do 
recobratlo del 'rnaiufatario ó de donárselo. 

2592. El maodatario debe tambien ser pagado del 
vaior ~~fo~ J,1eiles ~opios q~e para dar cumplimien
to á su 't~Ómetido 'btibiese cedido al tbandante. 
- A.si teniendó aqri~l por objeto la· adquisjcion de una 
fincad~ que el mandatario sea con dueño, deberá rein
leP.ars~lé el vafor q'ne para su patte tasasen peritos, i 
merlos qu·e se bubie'se fijado por el mandante un precio 
por el cdal <lebiese-adqúirir la totalidad. En este caso la 
valq~cion He ~a parte del tnanJta-"o debe reducil'Se 
hasl.l a . s~ií b'ec~arñk para~ el'eoste de la filiea 
001 é'Xeda 1a ~reftjada. · · · 

2593. Los gastos hechos por razon del mandato 
•Qló. son e~il)lel ~da~ hábhcbo necesariamen
te, y stiiSfec;ho i 11e~ Jejítittia, 

258.f: . os gastUs"tblupttial'ios hechos sin espresa 
autorlzacfon son ~tionables i untad del mandante; 
pero en caso de no admitirlo debe permitir que el 
mandatario e uede con las cosas en que consista.o , 
si esto e hacerse sin su perjuicio. 

2590. ·t. 12.§ 9 ffmand. L. 61~6 et. ff7 defurt. 
259t. L. 7 Cod. mand., -L. 50, I, 12 S 1et2, L. 

26 § 3 tJ eod. · · 
2'892. L. 35, L. 36 ffmand. · 
2593. L. 45 S' 6, L. 26 ~ 5 et 6 tJ mand. 
259.J. J... to§ 10 ft' mattd. L. 28 ·iit. t2 P. 5. 

17.., ~ 
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~t.. El IQándant~ sol.o· está. oblig~~ á pagar&ft· 

lar10 cuando se ha est ulado su prestac1on. 
Sin embargo los que ejercen una profesion ó arle 

liberal tienen derecho á exijirlo aunque no se haya 
pactado. 

2602. El mandante solo está obligado á cumplir · 
las obligaciones espresadas en loll artículos anteriores 
cuando el mandatario ha desempeñado exactamente 
so cometido. 

2603. El que ha verifieadb una coga disti~ de lo 
que se le.Mbia enearpdQ pada puede reclamar aun
que sea mas beneficioso al mandante, á menos 'que 
sea enteramente !"JUiv•ate. · . 

26().1.. , &I que ~ "flllS .ó. •n$s d-: lo que~ le ea'7 
car~ó solo tiéne4letaoa·U.~ Ja ~4ad por la cual 
rec1qié el IUtldato. . . . 

2605. Cuando el mandatario ha sido constituido 
por. des ó ma,pel'SMas, puede dirijirse solidariamente 
contra cada una de ellaa para el reembolso ele lo <ffle 
le corresponda par razon del mandato. "1Dqu_, bu~ie
se este1resalt*10 solo ep utili•d ·4e algu.Qa de;ellp. · 

2606. ·El mandJtarlo pue4p · ·~ir sa acciQn ccm-. 
tra:tpd~ pero en esle e110 solo podrá-~nr. Jle C41d4. 
Uno de ellos la porcioli VUil. qp.e &tguJ>..SJI D~ ~ 
corr_espenda. . · :. . , . : . 

2607. JH mandatariB teadli u.nbien •mn cen
tra la penana en cuya utilidad laa sido dado el man-. , . , 

~t. L. t, L. 17 Cod mand. L. 56 § 3 ff eod. 
TQt. lit. ft'fk extr.cogn. · 

i60i. L 3 § t. L. 5 ft' rna,.i. 
2603. L. 5 § 2 L. 36 § ~ ·3, L. 45 § 4 L. 46, i_, 

62 § 1, ft' .mqnd., , · . . 
~. Jnst. § 8 de11mnd. L. 33, L. 8 § ult. et L. 4 

ff~. . . . ' . . . 
2605 . . L. 59 § 3 ft' mfn¡d. L. 14 Cod. eÓd, 
5a606.. L. 59 § 3 ff mmad. 
l607. L. 47, L. ~ thwnd: 
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dato, si por tentideracion 6 la misma lo cumplió á 
menos que esta tuese ausente Jo ignorase. 

§. 3.o 

E(eetm del ~to eon rupect.o d tercer&. 

2608. El . mandante queda directamente obli~<> 
al cumplimiento de los contrat~ qüe el mandatario 
hubiese eelebradO en s01·nombte dentro los límites 
del mandato. · 

2609. La d~posicion del artículo anterior es ente
ramente- aplicable m mandato tácito resultante del 
hecho de potier al~no al •ffell&e de so tienda, 6 del 
establecimient9 en que ejerce sniodoatriaf 11na per
sona q~ t~te con e) pM>tico; · 

26t0. · Lo mismo tiene logar een- respeom á los 
simplti ~endi~ntft por l•!t aetos que sus' amos les 
peniJitan taacer. · · · 

i&'f.t·. No i7mpid~ ia obligacion del nlandaate ó 
comitente en h>s contratos hechos por el f M:tor den
tro la esfera de '!MIMlbetido." . qoé- este sea llD'itnpu-
ber 6 lrá ~i'Seoa htetip11 de contratar~ ' · · ' 

2612 • . Asi mis~o son validos los contratos que en 
la prepttl f otma se llu.bMalln. eetebrado deipues e Ja 
m · dtil ee • eóté eOll el ·factor qne ce11dnue al 
frente desu establecimiento abierto y que no hay!l 

re~ido por los herederos 6 por sus Lut9res · 

2608. L.19 tT de inst. act. L. &Cod. de ift.11. et~xtr• 
l. 10 §. 5 ffmand. L. . -1et'seg.L.2, L. 5 ffquod' 
jussu: · · . -

2609. L1L 17§.1L.3,L.4,L.5pr.et ~.f 
~,3,4, 5, 6, 7, et9L. t~ §. , L. f8 ft'cleinst.act. 

2&t0. L. 4, L. 5 ~· 41 9 el to, 1:· 16 _ffde inst. act. 
L. 8 ff quod. cum; e<> L ti éod. de inat. et ex. 

261t. L 7 § t et ult. I~. 8 ff de inst. L. 2 Cod. eo<Í, 
2612. L. 5 § 17L. 1t T ... t7 §; 2 et 3 ff de inst. ·act. 
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!613. Queda responsable el comitente por la• 
obligaciones accesoria inher~ntes por ley ó· cestua
bre á la ·clase de contratos para cuya celebracian ha 
sido propuesto el factor, por las contraidas para llevar 
á efecto el cometido no mediando espresa prohtbicion 
para verificarlas, y aun por las resultantes de contra-
tos análogos. · · 

Asi el fact<Jr que tiene lacomision de comprar obli
gará al comitente por los préstamos que hubiese lo
mado al ef-ecto. 

2614. Los contratos para cura celebracion no se 
halla propuesto el factor y los verificados con aquel 
con el cual el dueño ha maoif estado no se debia con
·tratar, solo le obligan bas\a la cantidad que por razon 
de tales contratos hubiese lucrac!o. 

2615. L~ GbligaciGn .de dos ó mas que ubiesen 
propuesto al 'factor para un establecimieoto comun 

es solidaria, pudiendo el que hubiese sido reconve
. nido recobrar de los demas socios ó comuneros la 
. parte que les co esponda. 

2616. El mandatario ó factor no queda personal
mente ob,igado por los ~ontratos celebrados en de
sempeño de su copietid'o, siempre que manifieste obrar 
solo en nombre y á uti1ídad del mandante. 

261"7. Las reglas de los artículos anteriores solo 
son aplicables á los fa~fores de est~b1~cimientos lf)er
canliles 'ea cuanto Qo se hallen mod1ftcadas por l,a.s 
le1esde comercio. · · 

2618. No mediando rnand~to 6 fianza no paele 

. 2613. L. sy.· tt~'"12, t3;14;-t5'"rt16-;t:1'f pr. 
et§. 5 ft' de ~t. L.. t God.. e<MC. . 

·2su.: t. tt §. 2 ,' 3, 4 ,· 5 ',' ~tl> L. ,7§. 4 tT de ir¡it • 
. 2615. L. 13 ~. 2 , L. 1.flf de ínst. act. L~ 5 ~~ 1 ff 

quod jÚSsu. · . 
2616. L. 20 ff de inst. act . 
.2617. ~éase el Cod. de Coiµ. lib. 1° tít. 3 sec. 3.ª 
2618. L t. L. 4, L .. 5 Cod. ne/il.propatt. L.3. 

L. 4 Cod. ne w;.pro marít. • 
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~rsonaal~na ser reconvenida por los contratos ú 
. Otilipcibnes contra idas por otr~, aun euando tenga 
¿011 é!ta tas mas e5trecJias relaciones de parentesco 
l' ali ~e baya satisfecho.,. ó empeudo á tatisfacer 
algo as de aquellas. · 

2619. El mandato termina ; 
t. o Por la muerte. del mandante 
i. 0 Por la del mandatario. 
3.0 Por la revocacion del mandato 
4.0 Por la renuncia del mismo. 

2620. El mandato solo acaba por muette del man
dante ó del mandatario cuando la de uno ú otro ha te
uidP lugarantes de emp~zarse la e~cacion del man
dato. 

2621. to3 actos ejecutados p<>r el mandatario en 
cumplimiento de su cf.\meUdo antes de .tener noticia 
de la muerte del mandante ó de larevocacion del man
dato. producen cumplido efecto. 

2622. Tampoco se disuelve el mandato por el fa
llecimiento del mandante, si aquel es de tal naturaleza 
gue solo despues de este pueda ten~r cumplimiento. 

2623. l>ara que la renuncia del mandato libre al 
mandatario de toda i:.esponsabilidad debe ser notifi-

2619. L. 26. L. srt§. 3 .. L. 12 S· 16' L ... 22 §.u 
f mand. L. 2J tít. 5 P. 5. 

~ 2600· L. 15 Cod. mand. L. ~ §~ 3 lf eód. L. 23 
lit. 5 P .. 3. . 

2621. L. 26pr. et§. 1,L. 59, L f5ft'mand.L.71 
§.. 6 fl de '(l!g 2.o L. 19 §. 3 tfde donat. L. 51 tít. 5 P. 5. 

i622. L. 12§. 17, L. 13 tJmand. 
-~. L: t.JS. tt ff'"'""'1. L. 29 tit. 5 P. '3. · 
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cada al mandante y no ser hecha con mala fé ni en 
ocasioo en qqe este no pueda ejecutarlo por 8f 6 por 
otro. ·. · · · 

2624. .Siu eml)argo tendrá lugar en todo tiempo 
la renuncia del mandato·: · 

t. 0 Si sobreviene al mandatario enfermedad que 1 
impida su ejecucion. : . ' . · 

2.0 Si el mindante se hiciese insolvente. 
3.0 Si breviniese entre ambos en~stad grave, 

ñotra justa causa de renuncia. . 

C.lPÍTVLO SBGUNDO. 
Reglas particularu á ciertas espet;iel de mandato. 

~ece~ ptiurem. 

• . . De 'ª procuracion • 

. 262!S. Procuraci.on es el mandato que tiene por 
objeto la administracion de .los bienes (lel constitu-
yente .~su ~~~nsnn'Jul~Jo. . ~ 

' .·· ~ . f ~ 
De los procur~res de negocí01. 

~· , Pueden ,er procuraqores de nesociQS los 
~JQS. ~~ f · ¡.._J. Jos. ·mepores de edad que sean ma
yores de años y las demas personas qu.e sean ca:.. 
paces de C()'Qt~a\a.- y ~oJ>ligar~,. L • ) · . 
· , . ~~ ... . ~º.~ P:1'º ~radores tnleaeo con5ti tu irse para 

2WJ4~ L. 22 .§.U, L. 23, L. 24, L. 25 trmand. 
2625. L. t tf deproc. etdef. Ley t tít. 5 P. 3.• 
2626. Ca~. 5 deprocur .. in 6~0 L. 2 y t9 tff. 5 P. 3 
26ri. L. I §. i tJdeproé. L. t3 y t4 tít. 5 -P. 3. 
( •) Segun la const. 15 tít. 67 lib. 1.9 <Vol. t.• d• 

/ 
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un solo '1 determinado negocio ó e~ ó p,ara todos 
los bienes del constituyente. • ," . • 

2628. El procurador que tiene confiada la adUll
nistracion de una cosa particular ó ~todos.Jos bienes 
simplemente, no puede sin especial man~p enage

ar los inmuebles ni aun · los mt1ebles cecepto los f ru-
tos y demas cosas que no puedan couservarse .. 

2629. El .simple procurador de· to49s Jos bienes 
no,puede tampoco transigir, ni perj1,ujicar á su comi
tente con los reconocimi~ntos y conf ~siones que .hu
biese hec de deudas á que realmenLe no estuviese 
obligado. 

2630. El poder de administrar los ne15ocios del 
comitente comprende la facultad de ecsigir los cré-
ditos qne este tuviese. · 

· 2631. El procurador cum libera, esto es~ aquel 
· á quien se ha conferido generalmente la libre admi
nistrac1on de todos los bienes, tiene ademas h facul
tad de pagar las deudas y de enagenar los del comi
tente siempre que Jo ecsija el interes de la adminis-
tracion , , . , 

2632. La cláusula gen"ral puesta ~n el _eQder de 
que pueda el apodera<fQ hacer todQ Jo que haría el 
poderdante, no le dá facultad para ·entronieterse en 
lo'! negocios que no se bubieseo espresado. 

2633. El poderdante no está obligado á tener por 

las Const. de Cat. los empleados Reales no · pueden 
aceptar administraciones He bie.hes sit ~s resi
pectitos distritos. 

2628. L. 63 ti' de proc. L. f6 Cod. eod. 
9629 _ L. 60, L.49trdeproc.' L.ult. fTdeol>lig.el 

aét. 
2630. L. 46 §. 7, L. 47 L. 48 ff de proc. 
~263t. .L. 58, L. 59 tf deproc, L. 60 §. 4 ff fllflnd. 

Inst. ~. 42 derer. di.vil. , · . • . , 
2632. Cap, 4. 0 de proc."in 6.0 • 

26Sa. J,. ·60 §. 4 I' mand. L. t6 .• J .. , 19 Cod.: de 
proc. L ... ~ ff de reb. cr'ed. . ·. · 
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validos los eontratos celebrados por el procurador 
fuera de los límites de su mandato, debiendo solo de
volver· lo que por razon de aquellos se hubiese inver-
tido en sus bienes. , 

El procurador que se hubiese escedido se hall.t 
obligado á indemnizar al que hubiese trjltado con él 
de IOs perjuicios sufridos. 

2634. Los contratos que hubiese cet.ebrado el pro
~urador en nombre de su comitente y dentro los lí
mites de su mandato dán accion á este para Redir su 
cumplimient~ aun cuando á ello se oponga etprooa
rador. 

2635. · No mediando pacto en contrario los pro
curadores tienen ponazon de salario el diez por cien:. 
to de las cantidades qne recauden de los bienes ad
mio istrados. · · 

2636. La revocacion del poder debe hacerse no
toria al procurador 'f, á las dem.as personas que direc
tamente se indiquen eQ él para que reconozcan. ó 
contraten con e\ apoderado. 

Cuando no consten determinadas personas, pero lo 
sean por razon del lugar en que se h~llan ó del nego
cio , deberá hacerse póblica la revocacion de modo 
que p.ueda llegar. A su noticia. · .: · 

2637. No obstante,Ja ·revocaeion cfel poder e~p~
cial para contraer ~,ill).onio proouce. ef écto dqsde 
el . I;U~Qlento e~ ~~e iefJ.e.riikia aunq~~·.,110 haya sido 
.not,i6eadHI anóder;l®-ni'á la' parte mj.eresada. · 

2638. En ~lo qtie,·np !tea ~ontrar10 á las' di~posi-

2634. L. 68 tT de proc. L. 13 §. 21 de act. empt. t.. 
69 fl' de ver. ob. 

2535. Asi se acostumbra: véase la nota del art. 280 
2636. ·CJement. 1 de . reb. Decretal. Cap. 13 de 

Pf'OQ • .et . 33 de rescrip. L. 7, L 12 ~. 2 L. 18, L. 34 §. 
3 L. 38 ff de solut. L. 12 ad maced: L. 1S ff mandat. 
L. 11 ~. 3 tfde in.rt. acJ. Véase Cancer part~ 2 cap. f4 
núm. 173 ·y siguientes.. · . . 

2637. Decretal. Cap. ult. de.~. in 6.• 
~. Véase el cap. citado; 



---clones a~er~e!i ton aplicabl~ á · les procuradores 
las reglas ~~rales ~1 ált'(télo aB~ente. ... 

2639 •. tos procuradores .causídicos pueden cous
tituitse ya se hallen }1resentes 6 ausentes. 

264-C).. El procurado~ no pued.e ser obligado á 
aceptar' el poder ~orttra su voluntad. 

San embargo 'puede el juez obligará la defensa á los 
que ejercen el oficio de prbtn~Mfórculndo sean nom
brados por un pobre ó ~o.r persona que por· algun 
otrll motivo no hatre 4tlierr l~ C:fefle"Qda en Juicio . . 

Los ·prbcuradores efegi 1 ¡fot tur~o por los cole
gios deñen ace~r et · n arfü'ent~ de' defensores 
hecho por el tribunal p~ a los' Mlsentes ; preso~ y 
pobres que Iio. elijan 'defeUsonsp'é.ciaL 

2641. Las f acuita de& dé los procnrá,dores causí
dicos (tependen del mu~ér ' estemlfüri que á las 
mismas se h\}biese. dadd eb 1~ esctittirá' 'de const~tu
Gién Y. 4e ta(~o~di~i'1ila· ~ . aeér~ !U\. t'.jercicio . ó 
dnrac1on s~ 1 les fi'Ubi'tsé ~. 11 · ·' ' 
. 26'2~ ~o vah ~ ñloí eq 1a5cDleralitladde 
!ª~ !acul~ades para 'él~e'gmn\f~~ ~n.~a el.Is~ de 
JUICIOS y nece!1Üápodér éipééia1. ·'' 1

' ' • · 

¡ .. t.• El acto de reclamar un hr o como á sugeto á la 
patria poteitad del pooéñlan e auieñte. · · -

1 ·• • ' • ' • : ' . l . ; . 

''2639. L. 2ft' de proe. P 
2640. f.A7 Cod. de P"!JC· ' 
Ordenáhzas para'lis Audiencias de OOde diciembre 

de 11~ aTt. 2f2. · · · · . · · 
· Di~ artkulll 'tie ·1a1 ordenanzas. l 

2641. L. 3. L. 4- tr deproe; 
.oo.t2. t.• L.4-0 fFfeproo.L.16 tít. f>P. 3. 
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tto La eomp¡¡reeencia ante los jueces de p• para 

la celebraeioit.de l0&actos coJtCiliateriGS. 
3. 0 La interposieion · de los recursos de nulidad é 

injusticia notoria contra los fallos de revista de las 
Audiencias. 

Sin embarBO si el pr~arador careciese de él y el 
principal se hallase ausente podrá interponer el re
curso protestando Pl"fentarlo dentro el término que 
segun las circunstancias fijara el tribunal en clase de 
improrrogable. · 

4.0 La renuncia A las .apelaciones y recunosinter
puestos. 

S. 0 La tranaaccion del pleito. 
2643. Pueden nombrar procurador para el se

guimiento de un pleito todos los que tienen facultad 
pua comparecer en el mismo como actores ó deman
dados, ya sea en nombre propio ya por otros. • 

Los fiscales y promotores fiscales no pueden nom
brár procurador para la defensa en juicio de los in-
teresés públicos que est6n á su cargo. 1 

264.t. : Para el lleguimiento de los pt.eilos y -causas 
Yertíentes &o las Abdiencias y en los juzgados en que 
mediante ottlenenzas aprobadas por el Gobierno ~~ 
sista colegio de procuradores causídicos, solo· pueden 
ser el~gidos para la defensa de los pleitos y causas los 
individooa de 101-eolegios respectivos • 

. l . . (. . 

·~ · . 2 º~~~~etod~.~~rtes~~~~d.emayoide tSii 

art. 'Í.º· • ~~·. ~r~ deé\'~·º ·~~f~~n?~.~e de t838, 
, 4.° Const. 2.• tít. 5 lib.~ vol~ t .er de las 

Ctmst. de . Ott.. . 
5.0 L. 1 Cod. de tmnsac. cap. 4 de proe. in 

· 6.• Ley 19 tít. 5 P. 5.• · 
26+1. Le;r 8, L. 33 pt •. et §. f , L. 43 ff de prtet. 

L.8, J.. 1t. U Cod;eod, Leyes2 y 3 tft. 5. ·part. 3.• 
L. t174 de p~. . ~ 

2644. Ley t tlt. 3flib. 5 Nov, Rec. 
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·1646. En los juzgados para los cuales no haya co

legio p~e~e s~rlo cualquiera que s~:balle.~n suco~
pleto jmc10 bien sea padre de famiha ó h110 lle f¡am1-
lia esceptuados los siguientes ; . 

f. 0 las mugeres , á menos que sea. por sus pa
. dres impedidos por su-edad é dolenc~ y qQe no en
cuentren quien las defiend11, 

2.0 los menores de 26 aios.. 
i .• los militares en acttYo senicio. 
4.o los eclesiásticos á menos que sea por interes 

de AUS· iglesias. . .. 
5."' los procesados criminalmente y lo~ que hu

biesen sido condenados á penas corporales ó infama-
torias. . . 

2346. Las escepeio11es qu~ ·Jt~en .de defecto de 
idoneidad de Ja. persona nombrada para procurador 
deben .oponerse mmediatamente de$pues de sú com-
parecencia. . . 

2647. Las corporaciones públicas y las particula
res que ecsistan legítima111ente. pueden defenderse 
por las personas que sus r~glamenlos ó. estatutos au
toricen, ó por proeuradQr causídico .el~gido en con
f ()rmidad á Jo espueslo en el cap, a~ldel tibAlo 
anierior. 

¡, 

264.5. t.0 ""I.: 8 ;·-r:1sr§."2';""3, ;firnll'de-proc. 
Ley 5 t\t. ti iP •. a.~ · _ .. . . : . . . r" . -

2. 0 L. 4, L. i8 Cod. de proe. L. 4t ·f ~~Qd. 
Gaui-5 §. ~~Proft. in6.0 L.~J t?. tít. P. 3. 

'3'.0 L. M, L. 8 5. 2 ttdeproc·., L. 7 J.,. 9 
Cod. eml. ' · · 

4.• Real ced. de 25 de noviembre de 1764, ~. 
t.a y 2- tít. Z1 li~. 1.0 .de la Nov. Rec L. 5 tít. 5 P. 3 

5.0 L 5 Cod. de prec. Ut. dé hu. qua not. 
Utf. Ley, 12 tít. 3 1 .i~. q Nov" Rea. . 
t ~- . L ; L 7 ~ 11, '1' ~ prqc. L. t3 Cotl. eod. . 

264-7. L. 3, L . .f., J ... 6 pr. et§. t fT quod c14iusq. 
"4niv. nom. L. 7 Mt. ~lib. 7 Nov. Rec. · 
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~. Pa_ra el seguimiento de no mismo negocio 

no poede ha.,er mas qlle DIJ ·ptocurador. 
Cundo fueren oombt·adoitlos ·p mas al mismo- tiem .. / 

po, el primero que comparece es el i..nico que tiene 
facultad· para seeuir el nep-di.o. . 

Si los nombramientos fuesen. b.echos e1.' 'diversos. 
tiempos ellosteriór revoca 1tl ·a'1terior •. . , 

2149. os que tienen Q mismo, inte.es en el jui-
do pueden dqfeftdeNe por :un miamot procurador 6 . 
por distintos. . · · ·. · 

265(), El pr8ft\oador se.lo puede- &eri . adn»lidf»· en 
jo.icio e:iibiendo poder llastante1 ·pa:.-a ethh 

Ea las audiencias debe .ademas ser ~teada el 
poder por letraélo, qoien quedé respeosable ele t s 
Jog d.años y per)uicios que-resulta~& por la nulida «Se 
los roce<limientos. en eltso. ~e no ,ser bastantes lütrl 
poderes. ·. · · · · . · ·· .· 

·265t. Siit embargo (laedeaseradmiiidós et).ju~io 
eomo adOl'es J sin ftJ'eesidai de exibicion «e poder. 
el dHfrido poreumepr eLpadFC y dema3 ascendientes 
~r sus hijos y descendientes aunque sean ~JQancip - . 
flos y rieeveraa,llos hermano 'r ehuesre por· pi hitr
no, y mientr• n& toúsj;e la voo&rar.iit: 1v.olon~ de h~ 
perseoa por · la dual· eo~peaclin · J . ptest.enr~ttcion 
idoóea de que .utatindfiá; por firdie y dlid& k> ·que 
hagan en su nombre y represea.tacion.. · · · 
· ·26St ·l.as«Ptrsonu e&pt'Ofl&das en etattíc.lll<>.on
teriot: 4 iei:au aeciobar eo nombre de-r,us· pr~-

2648. L. 32 fT de JlrOC. Cap. 6 de proe. in 6.• 
~9.. L. 31 §. t L. 46 S· 2 tl de proc. , 
~ • . Const~ de Cat. ·Const. 3 Ut. 5 lib. 2 ve!. f ,tt 

L. 56, L. 57, L . . 62, L. ult. §... 1 ff de-proe .. 
Ordenanzas de·tu Aud. art. 205, Ley 3 tít. 3 lib. 

Ude la Not. Rec. 
265t. L. 12; L~ 2t Co de proc. L. 50, L. 5t, 

L. 56 §. 3 de verb. #ifl!&. L . .tO §. 4 ·L. 33 §. 3 L. 35 
de proc. Ley to tít.'5 P.art. 3.ª · 

2652. · ·L. 33 §. 4: et ult. L. 34, L. 35 pr. §• 2, 3, 
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simos parientes eetin obligados á tomel!-SU defensa 
cuando sean r.econvenidos po otros como á reos, pres
tando la caucion de que estos pagarán ~ ju~ado y 
sentenciado. 

De Ótro modo no se les permit.Ká el accionar en 
calidad de demandantes. . · 

2653. Cualquier persona mayor de edad puede 
defenderá otro que sea parte oouoqida sin poder 
prest&ndo idónea caucicm do que· éste pagará )() juz~ 
gado y sentenciado. . 

El hecho de:ltaber tomade·su ·defensa en una causa 
·!JO obliga 4 tomarla -en otra! que no sea una sequela ó · 
consecuencia de la misma. . 

• El procurador está .obHgado á defondeJ.!. á 
su eonstitovénte 0011 tou ecsactitud r diligencia sien
th · responsáble por lo .daios "t pelljo.icios .q&e le· qca
sione por su culpa ó descuido. 
· · •a~.: 1 • RI . p~ol!MGr lmi .. ligado á interpo.aer 
contraks falll)I eontl!allio8ihu ,..incip~l los recuQos 
legales y prosepitlos • 4ir lqar :á t¡Ue se dén .-or, 
desiertos. . ; 1 . 

i&fi6. Los procuradores estdn sujetos ademas i 
Jlen11r )as formalidades y requisitoe ·qae respecto á 
la mareba de los vieitOl'q8":defümdH les imponen 
los ·leyes y las ordeua•ZQ.s paniculares de los cole-o 
gios á que pertenezcan. · . . 
- *l57. Los · precoradorqs·tienen por sus tr.abajos 
los dérecholi matados en.el tirano.el,. tademu hu1ue 

el ult:'L. 3'i pr.. et § •. 9~ L. 38, 39·, :t 43 §. 2 et .4, 
L. 70 ff de proc. · - . . . · · . 

. 2653. . LJ 12 Ood; de proc. L. 51 L. 46 §. i et 4 ft' 
eod. L. 110 ~· 1, L. !166 ff de reg.;jur. . . . 
~M. L. 8s. f et 2 if.mand. L . 26 tít. SiP. 8~ . 
2655. L. 10 Cod. mand. L. 8 ~. 8 ff ~ C&•· · 2 

dt. 5 llib. 2 vol. t.n Deeiret cap.16 de proc.. ·. 
· ~$56. Véanse diehas ordea:anzas y en p~iclllar 

las de las Audiencias tít. a,~· 2.• . 
2&7. Rp .órden de S.tle mayo de 1838. Véa~e 
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hubiesen pactado con el prin~l po~ naizou de ageQ· 
cías, ó en falta de pacto lo quei~ ella~ fiJa~e eJ·tri· 
bu nal.. · , '. 1 , . 

2658, Los procurad\)res _no püe'de~ e.i;igir sus d~'." 
rechoi\ y agencias cuan~oA~fie.n.d~ ~n~ patte declara ... 
da por el juez ó tribunal pobre de ~o)enrnidad ¡Sino en e.l 
caso de llegar esta á mayor fortuna, ó de ganar el plei
to; pero eµtonces ~qlo pod¡..á~ p~r<;ibir lo que á pror
ratfl con ~l <tbogado y de~s C\Jf~4l~s les corresponda 
en la cuarta parte de lo ganado. . 

2()59. . Cu~cjp el ~ont.i:,rio del pobre fuese ~n
den,a.io .p.odt(\n ex,igir,4el.mismo ~pago dp lós dere-
chos devengados en su def eosa. . 

2660. Los ocur tes que hubiese~ compal«ci
d• eQ causa SD . resp0J1S~tlles al P.ª~º de las cóstas ~e 
la parte á la cual defiendan. pero s1 esta no les babi
lit.ar~ 1~'fondos SUfiCi~ntes, podl'áD petfµ- al fribl;IDBf 
qae la . PW.ig~e ~ ellp, ~jMd9 1 L,. ca~tid~d pr,9~-0fcjo, 
nada que estime. . . ; , . , , , , · 1 

2661. El tribunal mandará tambien pagar lo que 
acredite& por razon de derechos y adelantados con las 
costa~ de la ejecucion, mediante la sola presentacion 
de la cuenta .y-el jutamentó de &et debida 1 nopagléla. 
~2. l.os- créditos que -tengan lo• procuradore 

por sus derechos y agencias .prescribe por el trameur-
so- de tres; años. · · · ~ · 
~~; . Igualmente pidl'dQ el a~r.echo de exigir los 

los Aranceles g~erales mandados observar con Real 
órdel) de 29 de noviembre de 18tr7.. . 

2658. Dichos Aranceles. disposiciones gen~rales 
artlCulos 9.0 y 10.41 ·. 

· 2659. · Dichos Arancei~s~ disposiciones generales 
articulo 9.0 

. · 

2660. Ordenanzas d6- las Aud. art. ~19. ; 
2661. Dicbaa ordenanzaS'art. 220. L. ,25 Cít. 5 P. 3. 
2662 •. , Con.rt. de Gatal. Coost. 8 tit. 2 Uib. 7 vol t.i. 

Ley 10 tit. 11 lib. lO !Vov , Ree. . 
2663 • . Ordenanw.para las Audiencias. 
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deYenglÍdoá él procurador que hubiese sido prindo 
de ellos'pol- el triban•J. · · 

266i-. Los procuradores no pµeden hacer con sus co
mitentes bajo pena de privaciOn de oficio el pacto lla
mado de Coro-litis esto ~ la 'estipul.acion de una par
te de o que se gane en el pleito en recompensa de sus 
trabajos. · · ' 

2665. El juicio seguide por me.dio de apoderado 
bastante, obliga al principal á estará lo jnzgado ! 
sentenciado en sus mérito~. 

!666. Falleciendo el procurado.r ó la parte du
ante el pleito, no puede seguirse sin que sea citado 

el principal ó sus sucesores. 
2ft67. La revocacion de pOlll'ere d be hacerse no

toria al procurador, á la párte contrarie y _al j1:1ez de 
la caasa, de Qtro modo no produce efecto. 

2668. Eu 10 demas, .no pr.~venido en las ;mterio
res disponcrones son *J>lieaM á loi procu.adores de 
pleitos las reglas del mandato. . · f 

. ~. L. ·oo Cod. mand., L. · 6 §. 7, ·L. 7 tJ eod. 
L. 15 Cod. iU PrOC· L. 53 ft'.4#¡1 pact. Ldi tít. 6 "f!. 3.ª 

2665. L. 66Jf deproe. . . · . 
2666. Consl. de Cat. Const. 6.• lit. 9 Uib. 3 vol. t 
26&7. Deccret. i3 cap. de~- . · 
2668. L. 42 §. 2, L. 46 §. 4, 5 et 6tfdeproc.110-

u.. Las leyes romanas y de partidas admitiendo en 
todp su rigorismo el principio de que por la contesta
cion del pleito clproovrador se hare dudio d~l mismo, e!
tab lecQn v~ri!ls difel'e c.ias en'ti re5p~to ~ 'la eqpiracion 
tie los pddéres. Asi por lis leyes ~ Cod. de proti. se 
dispone que estos continuan aun despues de la muer
t~ de su principal si esta ha acáeéicfo despQ.es de la 
litis-contestaci(>n, y p las leyes 16, 17 y si~jentes 
ff de Proc. 24 tit. 5 Part 3.ª y por H cap, 2 d~ p;óc. 
in·6.0 que posteriormente á eHa no· podi~ el· pro.cu
rador ser removido sino mediante alguna de las justas 
cau,sas espr_esadas en dichas leyes. Pero nada de esto 
esta en uso , los p 0<mradores son revocados en cual-

,. . 



'\,. 

- 1'13-

Del mandato.resultante del egerckio y enseñansa de las 
ciencias y arl.e8 liberal.es. 

1669. El egercicio y enseñanza de Jas ciencias 1 
.artes Jiberales dá derecho, auP.sin haber mediado esb· 
pulacion prév1a, á la exaccion de los justos honora
rios que devenguen los que las profesen. 

En caso de haber disputa acerca la fijacion de Jos 
mismos, se procederá á su tasacion por el juez prévias 
Jas formalidades prefijadas en Jos reglamentos y or
denanzas respectivas de las prof es1ones. · 

3670. Las disposiciones de los artículos 2658, 2659 
2662, 2663 y 2664. son aplicables en un todo á los 
abogados. 

2671. La del art. 264() solo lo u con respeto á los . 
elegidos por turno para Ja defensa de los pobres 
por sus colegios respectivos. 

2669. Tot. tit. ff de exiraord. cogn. L.14 tit. 6 P. 
3.• Véanse los Aranceles generales. 

2670. L. 5 Cod. de proc. L. 13, L. 23 tit. 22 lib. 
5 Nov. Rec. L. 6 tit. 6 P. 3.• 

Real órden de 20 de setiembre de 1839. 
2671. Rral cédula de t7 de noviembre de f832, 

art. 6 ° L. t2 tit. 22 lib. 5 Nov. Rec. L. 9 tit. 6 P. 3.• 

quier estado del , pleito, y mientras esto se verifique 
mediante la protesta de no entenderles perjudicar en 
su reputacion y fama y pagándoles lo que acrediten, 
no es necesaria la espresion y prueba de c•usa· Véa
le Febrero novísimo tom. 3. 0 paj. 238. En cuanto á Ja
espiracion de los poderes por muerte del principal 
está espresamente autorizada en Cataluña por fa ley 
citada al pie del art6 2666. 

i8 •• 
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2672. El abogado que hubiese aceptado la defen

sa de uno de los litigantes, no puede .admitir despues 
la del contrario en el mismo pleito. 

Esta {>rohibicion no obstara al abogado que hubie
se adquirido el carácter de tutor de los hijos del ad
versttio de su ~liente, para que pueda défe1ídcrlos 
contra este en el mismo jtrieio. 

2673. Los abogados están obligados á se~uir la de
fensa que Mb~esen acepfadó l(asta la terminacion del 
pleito, sin po'detla dejar antes 'menos que· averigua- . 
sen ser injusto. · · ' . 

2674. Las disposiciones de los artfcutós 2658 . 
26!>9 son apliclibles á los escribano~. l,a del art. ~62 
es tambien estensiva á lós créditos que tuviesen por 
ra'zon de las escrituras que hubiesen sacad~. J .. a p1·cs'
~ripcion empieza á correr desde el dia de J¡a · entrega 
de las mismas á ·tos intcrcsádos. 1

•• •• 

2675. Los médicos y demas factiltatiV'lS no pue
den aban~onar sin justa causa la curacion que hú,bie- ' 
sen ·emprendido. '· · 
, ~7~. tos t>rdfesores del a11e de cmar d~en ~nat- . 

dar secreto acerca las cosas que les confiet:i 'lás pcrso• 
nas á quienes asistan. . _ 

2677. Dichos facultativos están obligados á curar 
~ratu'i amente á Jos pobtles · · 

, .2678. . Tanto los ~ogados y médico~ como los otros 

2612. L. \1\ 3 (f d~ pat1'(all~: · L. tÓ Lit. º'¡>" 3.11 L. 
i~ L .. ,s::\ii. 22 IÍb 5.NQri. Réo. . . . . 

2W73: Real éédufa dé 27 de 'noviemlire de 1832 , 
ai;t. 6 "-· 1l tit. 22 li~. /) jXov .• Rec. , ¡ . . 

' 2674.- V.éa11~ .qa.s.@ iU~WJQS0m~11ci~o;Wos. Const. de Cat. Const 3. lit. 1~ ~1b. 4,, .. .... . 
2675. J .. 8 n: aq 'cg. aq~~ . . i 9 tit. , i~ p 7.• 
2676 1 Ji.efl.:Deqe-~9 .de ~.de. agostQ file 1~ ~ap. 

12 ~. i. . ., . . . . . . ! .. · . . . 
~677 · Jl~éJ.k ~$relo . ~i.6d~jupiQ,~ .1827 cap. 

23 art. :i. 0 y cap. 24, .art. ~Q ... ¡ , , : . 
2678. lnst. '7§. de leg aquil. tot. tít. ff si mens fal.f 
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profesores de ·ciencias y artes liberales .. están suje
tos ademas al e inai ptq Pie Jn pbligaciones que 
para el bien púbhco les imponen los reglamentos de 
sus profesiones, y., s WQ-QS(lblcs .Pºr los daños· y 
perjuicios que por su dolo, culpa ó impericia ocasio-
nen á ~ la par~ á-quWi ,e¡¡ ~ · • · 

¡ i¡ '1 • 

De l.o1 agentes 6 mediadorer que intervienen. ett· lo1 
. •a ... tNCa.t. 

mod. dix. Leyes 1 y f5 .m. 6 -P. 3.• •. Ley tit .. 8 et 9 
tit. 15. P. 7.ªLev 9. tit. 22 lib. 5 Nov. Recop. 

2619 . . 11. t ff dé pro~,w;: L. B ff. eod ' . 
2689. L. 2 -ff e<Jd.. . . . •. t • . 
'2681. 1 Véase 'dicho Cod. lib .. t . e (it . .i . .o , ,· , 
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TÍTULO stPTIMO. 

Del~. (*} 

268t. El depóftto en géllenl es lRl contrato en 
cuya virtud se recibe una cosa agena en custodia con 
obligacion de devolverla al propietario cuando la pida. 

2683. El depósito pr~ llfll solo ecsiste cuan-
do la cosa que forma su 'obJetb es mueble. -

Cuando esta es inmueble el contrato se llama se
cue1tro. · 

CAPÍTULO ...... O. 

Del. depólilo propiamente tal. 

... El epMito propi.eate tal es ún eontnto 
gratuito por su esencia. . 

Cuando para la custodia de alguna cosa. •edia re
tribocion el contrato tiene la turalesa del.alquiler 
de set'Yicios y ae. gob· na 1111 reghs. 
~. El delo= queda conuDaOO mec1Mn4e la 

entrega real é ' ·w., la oosa. . 
1 1 , • .. 

( * ) Sin embargo_ de que considera,mos ríiere!fntil 
)a. especie de depóSito efe qn ~! & nembré de 
comanda hablan el cap. 6~ del Recog::'firoe. y .11!1 :S 
primeras leyes del Ut. f5 tib. 4. · • ~.· tte las 
Const. de Cat. creemos oportuno el réoérdai' 'i(Ue 
Ja Const. t .ª de dicho tít. tS se estab*ia la prescrlp
cion de diez años contra los instrumentos de comanda 
contaderos desde el dia del regreso del •iage en que 
1e hubiese confiado. Sobre los depósitos mercantiles, 
véase el tít. 6 lib. 2 del Cod. de Com. 

2682. L. 1 tr depont. L. t86 ff de verb. Agni(. L. 
t Ut. 3 P. 5. 

2683. L. t §. 4 et 5 ff depofit. L. 2 tft. 3 P. 5. 
2684. L. t ~. 8, 9 et to« depont. L. 2 tít. 3 P. 5. 
2685. Jnstit. §. 3 quib. mod. re contrach. o6ligat. 

L. fl1 tT depo.rit. 
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~. La entrega hecha á la penona_ que el depo-

sitario designase para recibirla, se entiende hecha al 
mismo, siempre que a~ella&e verificase por su cuen
ta y bajo su responsabJlidad. 

El simple consejo datfo por la persona á quien se 
pide la recepcion de un depósito, para que este se 
coofie 'otro no produce responsabdidad alguna. 

2687. Para que ecsista el contrato de depósito es 
necesario que el objeto principal de la entrega y re
cepcion de Ja cosa sea el de custodiarla. 

Cuando la deposicion ó entrega provenga de la ce
lebracion de otro contrato sus efectos se gobernarán 
por las reglas que le sean particulares. · 

Sl688. No altera la naturaleu del depósito el que 
despues de su celebracion se haya autorizado al depo
sitario para servirse de la cosa. 

Solo desde el momento en que este la haya usado ,, 
el contrato toma el carácter de préstamo. 

2689. Es tambien de la esencia deJ de11ósito el que 
la c;osa no sea propia del depositario. 

Desde el momento en que conste que este tenga el 
dominio de la misma cesan enteramente los efectos de 
aquel contr'lto. 

2690. El deponente conserva la própiedad y po
sesion de la cosa depositada. 

2691. El depcSsilo puede . ser voluntario, necesario 
ójvdacial. 

9886. 

2687. 
2688. 
2689. 
~90. 
2691. 

3 ~-s. 

L. i l. 14 ff <lePolit. 
L. 8 f.f mandai. l... t §. t2 et t3 ff depo6it. 
L. t8 §, t fT dereb. credit. · 
L. 1 §, 34 ff depolü. . 
L. f5, L. 3t §. t fJ deposit. L. 6 tít. 3 P.5. 
L. 17 S· t fT deposit. L. 2 tít. 3 P. n. 
L. 1§.1 et4, L. 30 §. 4 ff depolit. L. t tít. 



Del depÓ.m&uoluntario. 
\ ' f: 

2692. El depósito ivolunt11rio es él que tiene tugar 
por el mútuo consentimien~o de las partés col)tratan-
tes. • · . ·' 

2693. El depósito vbluntariosolo puede celebrar-
se por personas capaces de· contratar. · · 

2694. El depósito verificádo en poder de persona 
inhábil solo produce el efectode dar lugar á la vin-, 
dicacion de la cosa que se I~ bubiese entregado mien
tras ecsista en !U1 poder~ ó á la restitucion de lo que 
por razon de la misma · hubiese lucrado. · 

No- obstante si el hicapn dé r.ontratár es capaz de 
dolo, será responsablé por toda'S . las t:ot~seeoencias 
del mi rito. ·. • · · ' 

2695. Los fiadores t:lel 1ncapu de contratar que
dan siempre obligados para :todas las resa.lt2'! ttel de
pósito. 

2696. · El depositario no puede usar de la cosa de
positada, enagenarla ni prestarla á otro. Si despues 
de batrerltJ verificado la sa i>erdiere ó deteriora
se aunque fuese por caso fortuito_. será responsable á 
la completa indeninizacion aun cuando este hubie
se tenido lugar despues de v ~1' a, il$a A sq poder. 
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2697. El depos~tario de ¡ibi;u11-os documentos <leLe 

abstenerse de divulgar ó pu.bficar su ~onte~ido, que 
dando suieto á la responsabilidad de los perjuicios 
que ocasionare y aun á la accion de injurias, si lo 
hubiese verificado de mala fé con el objeto de -perju
dicar la reputacion del deponente. 

2698. ;El depositario d~be devolver Ja r.osa en el 
estado que se halle luego que el deponente la recla
me. Los deterioros· y la estmcion ó pérdida .que haya 
sufrido aqualla solo son de su responsabilidad cuando 
bu~iesen tenido. lugar por. su~dolo ó grave negljge.ncia. 

Se pr~s\lme haber ~~diado dolo siempre que el dc
po~ilario que perdió la cosa dcposjta<la salvó las de su 
prnpiedad 

2699. . Sin embargo el depositario está obligado á 
in.demnízar los deterioros y pérdida provenientes de 
no babe1· tenido en 1a cosa depositada el mismo cui
dado que en las propias; 

i.0 Si se hubiese así convenido. 
2.o Si eldep ofürlrio se ofreció á recibir el depósito. 
3.0 Si estese hubiese veriucado en utilidad deJ de-

positario, ó mediante retribucion. 
2700. El depositario no es responsable de los de· 

tcrioros y pérdida pro"Venientes de casos fortuitos, á 
menos de ha~crlos tomad.o espresamente de su cu ta, 
ó de haber aquellos temdo fogar á consecuenct de 
algun hecho culpable, 6 despues de hallarse consti
tuido en mol'a en conformidad álo espuesto en el ar
tículo 2052. 

2697. L . t s. 3~ ffdeposit. L. 5 tít. ti> 5, · 
2698 . . L, t ~· "1 et f6 L. 32, L. 3 ~(t. 3.P, o éase 

· ~l art. 2049 · · _. 
· Decreu.t. Cap. 2 l){!p,oiit. . _ t • . 

2699. 1.0 L. 1 §.16 et 35ff deposit. L. 3..ut. 3 P. ti 
2.0 L. 1 §. 35 ti deposit, L. 3 tít. 3 P. ft 
3.o Decretal. Cap. 2 depoiit. L. 4 fT d..e reb. 

credil. L. 3 tít. 3 P. 5. 
2700. Decret. Cap. 2 Deposit. L. 1 Cod. deposit., 

l.. 12 §. 3 ff eod. l .. 4 tít. 3 P. 5 . ' 
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Sín embargo si la causa del retardo. fuese una im .. 

posibilidad in~ulpable, ó aun cu11ndo no, si la cosa bu• 
hiera igualmente perecido en poder del deponente , 
no tendrá el depositario responsabilidad ninguna. 

2701. La obligacion de restituir comprénde tam
bien los frnlos y accesiones de la cosa. 

2702. El depositario de una cantidad de dinero 
está obligado al fª~º de intereses # 

t. 0 Desde e d1a en que estuviese constituido en 
I · mora. , · 

. 2 ° Desde aquel en que sin consentimiento del 
deponente ha usado del dinero depositado á menos 
que se hnbiese únicamente constituido depositario 
del valor que este representase. 

2703. El heredero del de.Positario que ha vendi
do de buena fe la cosa que sm su noticia, se hallaba 
en clase de depósito entre los bienes del difunto, solo 
está obligado á devolver el erecio que por ella hubiese 
recibido, ó á ceder sos acciones contra el comprador 
si aun no lo hubiese cobrado. 

2704. Verificado el depósito en poder de dos ó 
mas personas, cada una de ellas es responsable por su 
dolo ó grave neglijencia, y todos si aquel ó esta 1 
hubiese sido coman, no quedando en el último caso 

· li ninguno de ellos hasta estar completamente in• 
demnizado el deponente. 

Sl705. ~os herederos del depositario solo son res-

L. t §. 22 L. t4 §. t tr deporiU 
2701. L. t §. 24 tr deposit. L. 5 tít. 3 P. 5. 
2702. 1.0 L. 2 Cod. deposit. L. 8 tft. 3 P. 5. 

2.0 L. 3 Cod. depo.rit. L. 25 §. t, L. 24 ff 
deposit. L. 2 tít. 3 P. 5. véase ia ley t tít. 9 lib. to 
Nov. Ree. 

2703. L. t § 43 et olt., L. 2, L. 3# L. 4# L. 16 t1' 
deposit. 

2704. L. t S 43 tr deposit. 
2705. L. 7 S t tr deposit. 
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ponsables proporcionalmente i su parle Jaereditaria 
por los deterioros 6 pérdida de la cosa proveniente de
dolo ó ~rave neglijencia del difunto. 

2706. Si el dQlo estuviese ele parte de alguno 6 al
gunos de los herederos, solo serán responsables los
que lo hubiesen cometido. 

Cada uno de esl('S solo podrá ser reconvenido por 
el todo cuando los demas fuesen insolventes. 
~07. La restitucion del depósito no puede de

tnorarse aun cuando se haya estipulado un plazo para 
verificarla, ámenos que medie embargo por parte
del tribunal. 

2708. La restitucion de la cosa depositada debe 
verificarse en el lugar convenido, trasladándose al 
mismo á costas del deponente sino se halla en él. 

No mediando convenio debe devolverse la cosa 
en el lugar en que se halle en el dia de la reclamacioo 
á menos que se hubiese trasladado á el con dolo. 

El deponente podrá sin embargo pedir ~e la en
trega ae verifique en lugar distinto corriendo de su 
cuenta los gastos y riesgos del trasporte. 

2709. La restitucion del depósito debe verificarse 
á la persona que lo hubiese verificado y en su def ec
to á sus herederos, á men<>s que aquel se hubiese 
hecho en nombre y á utilidad de un tercer~ en cuyo 
caso c:ompete á este el derecho de instar su devolu-
cioo. 1 

2710. Verificado el depósito por dos personas si 
ambaa instan su restitucion, solo estará obligado el 
depositario á entregar á cada una su parte aun cuan
do se hubiese convenido que cualquiera de ellas pu
diese pedir eJ todo. 

2706. L. 9, L. 10 ff depo.rit. 
L. 22 rr deposit. 
27f\7, L.1§45 et 46 ff depo.rit. L. pen. § 1 Cod .. 

eod. Decretal. cap. 2 deposú. . 
2708. L. 12 pr. et § 1 ff depolit. 
sr709 L. t § 19, L. 25 ff de,pont. J .... 8 Cod. eod'~ 
2710. L. t § 44 ff depolít. 
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2714. 1 El depositario no pued~ ~CLJAAr la testítu

~ion del dipósito bajo el pretesto de que él d~ponen
te sea inhabil para contratar:. ó de no ser este pfopie-
tario de la cosa depositada. · , . 

Sin embargo si el depositario supiese que esta hu.J 
biese sido robada ó hurtada por el deponente puede 
entregarla al propietario ea ºª"º de reclamada. 

2Tf2. PreseQtándose alguno de los herederos del 
deponente á recJamar Ja cosa, si esta es indivisible 
deberá entregársele prestando &anza idónea para la se
guridad de la parte tocante á Jos demas coherederos. 
No cumpl!endo con este requisito, el, rec.lamaµte ~ol 
podrá pedir la tras(acion de la cosa a una deposita-
rla pública~ . , 

2713. Si aquella fuese divisible se entregará, al 
coheredero la porcion que Je corresponda segun su 
parte hereditaria, . quedando custodiado el resto en 
poder del depositario, ó si no quiere admitirlo, en una 
depositaría pública. . 

Si las cosas depositadas estuviesen en cofres cerrados 
6 bajo sellos, se abrirán estos con autorizacion del 
juez y en presencia de testigos, y deJ~nte.de to
dos volverán á cerrar~e y sellar.se, despues de t:slrai
da Ja porcion C-Orrespondieote al coheredero recla-
mante. , 

2714. Mediando litijio acerca la sucesion del de
ponente, deberá entregarse la cosa á aquel de los 
contendientes que aüanze al depositario Jas resultas 
de aquel. No .prestando ninguno de ellos dich(\.~ u
fidad so_Io podrán instar Ja traslacion de la cosa á una 
depositaría pública. . · 

2715. El depositario que entregase el depósito . á 

2711. L_, 19, L. H , L. H 39 tr deposit. 
J,, 31 § 1 ff deposit. L. 6 iit. 3 P. 5 

~1fa. L. 1 § 36 L. 14 ff deposit. · 
~113. L. f . 36 ff d'eposiL 
2714. L. 1 ~ 37 ff <te¡p~it. . . -
2n5. L. 1 § 32 ff deposü. L. St ~ 1 f( tjc slJtut. 
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uno .® los ooher$lel·os sin c.ancummcia de 101 de
más, ó á persona {l q,uien éreil\ autorizada pára reQi 
birlo, no incurre en responsabilidad no mediando do
lo por su parte. 

2716. El depo1it•º o debe.devolver la cosa sin ha-
cer estorsion alguna al deponente. En caso de haber 
esta mediado procederá su repetic~ion en conformidad 
á lo espucsto en el apartado 2.0 del ~h. 2039. 

2717 El depasit.ario que se _niega á la ~estitucion 
de 1~ ·co¡¡a contrae la not~ de infamia. 

2118. ·Para la testitucion del depósito adelllás de· 
la éf.CCÍOU proveniente' ae éste contrato, puéde usarse 
'1e 13 vindicativa, de la que sirve para lograr la· exi
bicwn de la cosa, y aun 'de'la accion de hurto si el d~
positario se ha apropiado ó usado la cosa sin lavo
luntad del dueño. 

2719. La devolucipn del depósito no puede demo
rar5e ni en virtud de compensacion, ni de cualquiera 
otra reclamacion que contra el deponente tenga el de-
positario. . . . 

2720. La restitucion del depósito goza en los con-
cursos de acreedores de los Rrivilejios espuestos en los. 
artículos 2186 n. · 5.0 y 2187. _ 

§. 2.º 

ObhgaCiooes del depohente. 

5?121. El deponente debe reintegrar al deposita-

27i6. t. ulL ff áeposit. Veanse las citas de di-
cho ~(\rta~o. . · 

47t7. L. tOCod. deposit. L. 8 ttt. 3 P. 5. 
2718. L. 1 Cod. deposit. L. 13 ~ 1, L. 29 ff eocL 
2719. Decretal cap. 2 deposit. L. 11 Cod. depo&!-t. 

V.eanse las citas del art. 2220 n. 0 2.0 V. 5 'Y L~ tOtit. 
3 P. 5. 

1720. L. 7 § 2, L. 8 €f deposit. L. 9 tít. 3 P. 5. 
Z72L L. 5, L. 23 ff deposit. L. 6 S 5 ff de fUTlis 

L. 3t ff de pign. act. Ley 10 tít. 3 P. 5.ª. ' 



----rio los gastos y perjuicios gue por ruon de la custo-
dia 1 vicios de la ~osaJiubaese sufrido. 

~t.ecicK ~· 
Del depósito necesario. 

!1722. RI depósito necesario es el que se Yerifica 
' consecuencia de tumulto, naufrajio, mcendio, rui
na ú otra calamidad semejante. 

En estos casos el depositario que falta á la fidelidad 
del depósito debe ser condenado á la resiitucion del 
doble dt su valor. 

Del depónto Juidal. 

s 1.º 

Del depósito juicial propiamente tal. 

2723. El depósito juicial es el que tiene lugar por 
mandato del juez á instancia de persona que pretenda 
tener derecho en la cosa mueble ~e forme su objeto. 

2724. Ha lugar al depósito juacial con respeto á 
las cosas siempre que el convenido poseedor de ellas 
es sospechoso de fuga ú ocultacioo y no tiene respoo
~ilidad suficiente para asegurar las resultas del juicio. 

En estos casos puede evitarse el depósito ó levan-

2722. L. t § 3 et 4, L. 30 S 4 tf depotit. L. 
1

8 tít. 3 P. 5.• 
2723. L. 7 § 2 ff qui. lat. cog. . 
2724. L. 7 § 2 tr qui • .rat. cog. L. t tít. 9 P. 3. ª 



~--larse si 71 se·hubiese efectuado prestando el con•.eni-
do cauewn ido1aea. 

2725. El depósitejuieial tiene tambien lugar con 
respeto á las perso1;1as; , 

t. 0 en los pleitos de esponsales, siempre que s~ tema 
que la espo~ pueda ser víctima de alguna opresion. 

~.· en los de divorcio, cuando existan temores de 
maltratos ó servicios del matido. 

2726. Los depósitos jÚiciales deben hacerse en 
poder de una persona llana y abonada no existiendo 
depositaria p6blica que de ella se encargue, J nunca 
en poder del juez ó actuario de la causa. 

La persona qu.e se encargue del depósito deberá 
prestar caucion idónea para la debida seguridad del 
mwmo. 

fl'/27. El depositario que quiera dimitir su encar
go debe acudir al juez esponiendo las justas causas 
que para ello teoga. 

2728. El depositario debe.conservar la cosa cuya 
guarda se le hubiese confiado con el mismo cuidado 
que .las cosas propias, y debe devolverla siempre que 
el juez mude la solta. 

En cuanto á lo demas son aplicables al depósito 
juicial la1 reglas del YOluntario. 

s. 2.º 

De lo# embargos. 

2729. Emiargo es el mandato dado por el juez á 

2725. · t.0 Decret. Cap. U.de Spmwl., et Cap. 14 de 
pro/Ja t. 

2.• Decret. Car.· f 3 de restil. spolial. 
2726. Const. de Cata. Const. 2.ª tit.14Hib . 7vol. · 

l.• Ley t.• tit. 26 lib. 1t Nov. Rec. 
~'n. L. 5 S 2 tf deposit. 
2728. L. 5 S 1, L. 12 S 2, L. f 7 " t ff depont. 
2"129. Yéáse Vives tom. f.. 0 pág. "Stt y 312. 



instancitt 'de1 nee.tüt, 'para· <lf1&1a-y.erson que ten
ga cantidades ú otras cosas de pert-ét'ré'n'tia ile:l 'deudor 
las oóosbrve 1 ela~ de depósito ffdispbsi~ion del 
juez. . , 
· 2700. · ·El ~bargo queda cabcelada; 
· i ~º prestando e1 deudo'r· a'li'eión idcinea, . 

2. 0 si tiO qll~dsse terminado el. litijio dentro de un 
.año ámenos de no tene\' tfü 1e11o eulpa el que lo hu-
biese instado; · • · · "· · . 

No obstante, si las co,sa!I embargac1~ fuesen 'ritua-
11 as ú oU"ás prdtisi'ones ~ 'el enwb'argo dura soto dos 

m$'li . . · rta to~· e~h~r~da fu~h lás"j)en~es 
de un certS&~, df!berci ·el que llis pt'este dt;,positát'las. en 
la tabla numul~ria á medida que yaya9 v~ncien{ld. 

. . 1 ' .. 

2130 ·· i °' Coh.N .da ·Gat •. Cont,t. · i.~ lit . . t lih· 4 
.vol. 2.ª 

. 9,.0..lbüJ..-G&mt i,..• ~.2. llib. -4-YOL t..er 
·v.e,ne Vives tom.1..0 pág. 3t& 

tonst.1dedtf. tít. 2.'Vei!e el ~P'· tatdel~ov. 
procer. , - · · 
· 273L ~o~. ~ Cat. Comt; 6." tit. H lliQ. 7 vol. 
·1 ' eT . · ' 1 • 

· 2732. L. ttOff de verb! s~. L. 6, l, 'ff tr.epo-
cBil Ley. 1.4 lit 9 Part. ·1t • . · ; · · 

· S733_. t ~- Jlecreta( Cap. 2 et ~de sequestr. J_,. 2i 
3 ff de ctpeltft . . t tit. 9 P. 3.• · 
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2.0 Cuando haya peligro de que los que litigan so-

bre la poscsion d dtia 8. pftleh a vías de hecho. 
3.° Cuando el convenido es contumaz. 
4.° Cuando negando el ttJlo110 el contrato de alqui

ler litiga ccn el propietario sobre el dominio de la 
fiaca. • 11 . ' ' • 

5.0 En los casos de disipa'cion de dote segun lo es-
puesto éti m· ártf~uto~ i278 y 1280~ .. 

Fuera de los casos espresados en los a¡>artados an
tcriMeis lJ 'de 'loS!ffCle- ~ta 116gO~ÍOS espeeíiles autori-
ce la ley; no ha1 gar al secuestro. . 

~34i. · Eil s sstrado11 tiene la po8esion '! adtnf,i. 
ni racjmt tos inUllleb s que se Je bubi sen con
fiado, y por razon de ella Je compete el diez por cien-
01fle k> que r«auda. · , 
IDn el diejjem'fle -de m administraeion tá s'ujetb 

á las obligaciones de los dcmas administtia t> res yde
po3i,ario5, y á las .qué ~fte'-'iahnente se le )l biesen 
1mpu ~sto al confiar!e el iecuett-ro. · · · · 
2735~ · Las dispoeiciones de los at'tículos. 2724 , 

2726, 2727 '1 27~ &~ . aplieebtes al secuestró.· 1 •. í 
·2700. E seooést"tfador d'e .ge:f ~mo~& sidm-

pre que flesempeñe matamen e la tdmini tnció ! 

• f f' • ' f . 1 ' 1 ' • • : .. ~ ;., ' \ 

' 1 • ' • • / ' - • 

d 2. 0 Decretii.1 · ~ap. i 1~t. ~# purg,. vulg. L. 13' ~ 3 ff 

e a~f.·crcta .. Cap. 25' ae .. r'escript. . te ' Cap. 2 de 
dol. et cont ••. Ca.p. únic. de eo qui. mit.-in pos. ·n. ~º 
Ley t.ª tit. 5. 0 lib. V Nov. Rec . 
• 14 .o J., 20ea<t.. deagne.et~ .. ri • • 

5.º Decretal. Cap. 7 de d01t. int. fJir- •. et ux. 
Const. de Cat .. Comt.-3." tit. i>tlib 4 011. i .. ff Vease 

~l -aa·t. 1985; Ja Con!t. uoit . . ti t.~22.lr .9deL '2.cí ol. 
1 el art. ·294 del tit. !>. 0 -de la Cdnslituciou, de i8tY ' 

278.\. L. 1~ t ffde¡l. ;vease acitadel art. 280, 
27:l::> . "Véanse las citas de los arts. mencionad-Os , 
2736. Deerclnl. ·caJ>. ~Ua_se UIJJt. ~ · 
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TÍTULO OCTAVO. 

Del préltamo. 

CAPÍTULO PUllBRO. 

Del préltamo de C01a1 fUagibla 6 mútuo. 

2737. El mútuo es un contrato por el cual una de 
las partes tr:aspasa á otra la P.oses1on y dominio de 
cierta cantidad «le cosas fang1bles , mediante la obli
gacion de restitair otro tanto de la misma especie y 
calidad. 

2738. El mutuQ no queda cootraido ni produce 
erecto ~lguno sino desde el momento en que ha me
di,Jdo la entrega. 

La promeaa de recibir u a cantidad de dinero ú 
otra cosa en mutuo ne es obligatoria. 

2739. El mutuante debe probar la real entregaó 
nomeracionde la cosa ó cantidad prestada. 

La simple confesion por escrito del mutuatario solo 
produce prueba suficiente si este ha dejado trascurrir 
dos años sin protestar contra la misma ó impugnarla. 
Este tiempo no corre en cuanto ' los menores sino 
desde el cum limiento de los 25 años. Los mayores 
tienen 'Contr su trascurso el remedio de la restitu
cion por entero en los casos en que esta les competa 
segnn lo espuesto en los artículos t394 y siguientes. 

2740. La entrega de una cosa fungible hecha al 

m7. Iust. pr. quib. mod. reoonr. L. 3 fl' de reb. 
cred. Leyes 1 y 2 tít. 1 P. 5. ª 

2738. lbid. L. 30 ft' de reb. credit. 
2739. l .. 3, L. 5, L. 8, L. U. Cod. de non. rwme· 

rata peeUlt. L. 2 Cod. in qrub. catu in ú&t. relt. '*· 
non ut. L. t in 6n ff u: qttib. cmu maj. Ley 9 tít. t 
P. o.• 

2740. L 9§. 9, L. to L. i de Ufreb. cred. 
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objeto .de que al que la recibe pueda ena15enarla y 
utilizarse de su precio, ó el depósito de la misma con 
J.a facultad de poderla consumir el depositario si Ja 
necesita, toman el carácter de mutuo desde el mo-
mento de haberse hecho uso nellas facultades. 

En cualquiera de estos cas s cosa queda desde el 
momeot.G de su entrega m, cuenta y riesgo del que la 
recibe • siempre·que el contrato se hubiese verificado 
á su ruego y para su-esclusiva utilidad. 

2741. Los que gobiernan una provincia y sos de
pendientes .no pueden ~n elia dar dinero prestado, 
pero si pt!e4len recibirlo. 

274a- Los préstamos hechos por los pupilos sin la 
autori•acion de- sus tutores ó curadores sofo quedan 
perfeccionados desde el momento eo qtle ha sido en-

· tregada y eonsumlda la eosa. 
Los "Verificados á favor de los menores y de otro~ 

incapac(]S de contratar y obli rse, no producen 
efecto sino basta la eantlclad que nstase haberse in
vertido ·en su utilidad~ 

9743. En ·el mutuo- va1e la eslipu1acion de que 
se devolverá menor cantidad. de la prestada pero no 
mayor. ( • t 

2741 i. U, L. 34 tJ de reb. cred. L. 5 lít. 5 P . 
.O. Ley 17 tit. t i.h.. 7 Neu. Bec. 

2742. Jnst. '. ~f/*i6 .. ali.én. '&et. · 
, !L. 4 • -' ti de dol. 1Ml. et met exePJ· véase 

el art iOfi. 
2743. l. 11 §.Uf de reb. ered~ 
(•)Por e a razon f -por~ ·gntáito el conírato de 

mutuo se considera como ilfcito y csurario el préftta
mo á interél. Sin embargo aa~oe .en los que no 
t~nen el .earáct.er mercanti ' no se -estipoie 
interes~ alguno-, e1 ti en íabido qae este- tiene ca
si siempre lug r y lo viene 6 reconocer el gc
bierno ecsigiendo subsidie á las prestamistas. Por 
Jo demas hemos visto autorizarse por decreto del 
juez á algunos tutores y curadores para tomar á prés
tamo., en nombre de sus pupilos y Il}enores, e11mitla-

i 9""'" . 

r 
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2744. No puede prestarse enlre año á los labra

dorc!\" trigo, cebada, centeno y otras semillas co.n la 
obligacioµ de resti~irlo en especie ó en dinero á vo
l untad del _Pres~. 

La elecc1on · ~cLarse en favor de los pri-
meros. 

2745. La accion de los que enke año hubiesen 
prcstadC> á las, labradores dinero ó gt'llDO apreciado 
queda reducid~ á ecsigir lo p~estado, con la prorrata 
del 6 por too SI f uesc cQmerciaote el prestador. 

27 46. Si los labradores se hubiesen obligado i pa
gar aquellasdeudasen grano al tiempo 1 cosecha, 
se regulará su precio al corriente en la cabeza de par
tido . en los 15 diasanlesódespues de N.S. de setiem-
bre segun lo estipulen. . 

-rl47. Una vez perfeccionado el mutuo quedan do 
cuenta y riesgo del mut.uatario las ~osas ·que forman 
su objet.o y son á uLiJidad y perjuicio los aumentos 
ó disminuciones d recio que esperimeilLen. 

2748. En los préstamos de dillero no eslá obligado 
el mutuatario á restituir precisamente la misma cilase 

des de dinero al 6 por too mediante informacion de 
utilidad. Véase sobre este puato lt los tradocto· 
res de los comentarios de Gregor' LOpem á bis · te 
partida - aden al 67 del tft. t.• P.. 5. 

2744. C01rn. de Got. C 5 tít. 2l llib. 4 vol. 
1.er, Real Ced. fle 20 de Agosto 1768,a • . 

2745. Dicha Real Ced. art. ¡ . .o 

2746. Praomiticade tt de lio de , rt. 8.0 

~47. L. 2§.~, L. ~iftdereL.a.cL 
, ~748. L. W ff de lelul ·l.. 6&~. tT.• 

.Nou.-A teaor de este psin · io y es 
_el arl. tecedente, idirse la.ctJcsti!Oft..idc 
.si aumP.Itlado 6 disminuido el Tal-Or de la mot1ed de-
berá devoltcene la misma ¡e1 valor que t a oando 
se prest-ó. V "-se Yiaraia § pre J. I est. qui1'. ...00. re 
COIÚI'. oblig. nóm. it. Véanse &a.mbien t• Leyes t y 
13 tít. 17 lib. 9 J las 18 J 19 tít. 1 lib. 10 Noo. ne.e. 
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de monedas que recibió, escepto en el caso que de 
no verificarlo pudiese seguirse perjuicio' al prestador. 

2749. El mutuatario debe detolver las cosas pres
tadas en el plazo y lugar convenidos. 

1'i el mutuatario se resistiese á entregar la misma 
cantidad y calidad de los cosas prestadas se le obliga
rá á pag~r el valor de ellas haQida razon al tiempo 
y lugar seña1ado para su devolucion , y no habiendo 
pacto acerca este particular, al tiempo de la deman
da y lugar del ·jmcjo. 

2750. La falta de restitucion del dinero prestado , 
obliga al mutuatario al pago de Jos intereses legales 
desde el dia de la contestacion de la demaoda coo ar
reglo á lo espresado ca Jos artículos 2062 y siguientes. 

2751. Las disposiciones precede~t~s son aplica
bles á los préstamos mercanttlcs en cuanto no se ha
lJan modificad~s por las leyes de comercio. 

C..\PÍTVLO SEGUNDO. 

Del 'J»'éstamo de rosas no fungibles. 

2752. Constituye esta clase de préstamo Jaconce
sion gratuita del uso de alguna· cosa no fungible. 

Si ~ta concesion ies para ~1 tiempo neeesario para 
ªflicar ta ~ al'uso pua el cual se.haya verificado 
e contrato este se llama emtaodaro-. · · 1 • 

Si la cooceeion es solo para mientras dure e bene
placito del propietario, se denomina precario. 

2749. L. 9 jn pr. L. 22 W.ttneb. Cfed · -· · 
22.ttde ~. p(ed. L. j ti de e~~ tri.tic. 

Ley8 Ui. . ó.• ·: · 
27QQ v¿¡_nse las cit;t&y d{) lp~arts. QIJmcionados. 
2751. Véase el art. 381 t siguientes . ®l Código 

de Comercio . . . . · · . 
2752. lnst. §. 2 quib. 7P0d. re contr. M(i(J. Decre

tal. cap. unic. decomod. cap. 3 de preoor: 



Del comodato. 

275~. Pueden ser objéto del comodato las cosas 
muebles é inmuebles y aun las fungibles si se prestan 
para la sola ostentacion y pompa del que las recibe. 

2754. El que prometió (>restar a4w.'na cosa está 
obligado á entregarla ; pero hasta veríflcada la entre
ga 'no queda perfecto el comodato. 

2755. El comodante queda dueño y poseedor de 
la cosa prestada. · 

!756 El comodalario debe servJrse de la CO$a con 
arreglo al uso para el cual se prestó, 'ó sino se hubie
se este esp.resado, conforme ll aquel á que esté desti
nada por su naturaleza. 

'I157. U na ve1 perfeccionado el contrato no pue
de el propietario fijar nuevos límites al uso para el 
cual la ha .recibido el comodatario, ni reclamársela 
intempestivamente ó antes de haber termir.ado di-
cho uso. 1 

2758. Conforme á to espoeslo en el art. 2M9 , el 
comodatario debe tener en la censervacioo y custo
dia de la ci>sa prestada todo el cuidado -posible, sien
do responsable de los ctaño5 y perjuicios resultanL 
de sit pérdida ó deterifi?O á ~os ·que provenga de 

2753. L. t §. t, L. 3§. 6, L. 4 ft' comod. L. t tít. 
2 P. 5. 

2754. L. t7~.4tf~. 'y -
275~. L. 8, L. 9 ft' comod'~'L. 3 ff-de ec. 
2756. L. 5 §. 7, L.17 §. 3 treo~. • S tfU! P. 5 
fr/57. Decretal. -cap. · ptiic. de coriiód • . in fin L. 17 

§. 3 tJ comod. · '· 
2758 . . Decretal. cap. unic. de comod: ·in pr. L. 3 s· 

t et 2,. ' L. 6 §. 2, 5, 9 e 13, L. 10 'L. 18, L. f9 ff 
comod. Ley 2 tft. 2 P. 5. • - · 
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caso fortuito,. ó de delito de un· tercero al cual no 
hubiese dado ocasion 6 motivo •. 

2759.. Sin embargo si el com ato se hubiese ve
rificado en la sola utilidad del comodante 6 en la de 
ambos, la· résponsabilidad del comodatario será en 
cada. un6 de estos casos la espresada en el" art. 2049. 

Las reglas de las dos disposiciones anteriores son 
aplicables al caso. en que se fmbiese · entregado 
Ja cosa al solo objeto de ecsamioar su· calidad , aten
diéndose- si la utilidad es comun 6 limitada ' alguno 
de los iateresados. 

2760. Los casos fortuitos son de la responsabili
dad del comodatario. 

· 1. 0 Si hubiese recibido la cosa estimada mente. 
2.o· Si pudiendo librar del daño fortuito á la cosa 

prestada prefirió salvar las de su propiedad .. 
3 ° Si. el caso fortuito ha. acaecido por culpa del 

comodatario 6 á consecuencia de haber empleado la 
cosa en uso distinlo· del. qµe formaba el objeto del 
centrato. 

2.761. Los deterioros ó pérdiáas acaecidas á Ja per-· 
sooa encargada de devolver la cosa al propietario, 
son de la responsabilidad del comodatario sino se hu
biese nlido de sugeto de coDfianza. 

El comodatario queda libre de ella si hubiese en
tregado la cosa á Ja. pellSooa qµe-et proeietario hubie
se espresamente comisionado para recibirla , no si el 
encarso del enviado fuese meramente el instar la de
voluc1on. 

2759. L. 5~r1()",. f.. 18· tf conwd. Ley 2 Ut. P. 5. 
L. to § •. 1 ff comod. 

2760. 1.0 L. 5 §. 3'tf comod. 
2.0 L. 5 §. 4.tfcomod. Leyes 3 y 4 tít. 2P. 5. 
3.0 L. 5§. 4, 7 et 8, L. 8 tr·coowd. Le"fC~4. 

y o • 2P. 5. 
t L. to;-- . 2, L. tt,L. 20 ffcomod. L. 4 tít. 2 JT. 

5. L. 10. §. 2, L. t2 §. t ff comod. Ley 4 tít. 2 P '. 5. •· 

/, 
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. 2762. El comodatario no tiene responsabilidad al
guna por los det ros que naturalmente y sin culpa 
sufriese Ja cosa por éfecto del 90Jo uso para el cual 
fué prestada. -

2763. La responsabilidad de Ja conservacion ! 
restitucion de la cosa no tiene lugar cuando el co
modato se ha verificado á favor de un impuber ó falto 
de juicio, aunque hubiese posteriormente desapare
cido la causa de i~pacidad. El comodante .solo po
drá instar de los mismos la exibicion y restitucion de 
Ja cosa si la tienen en su poder ó lo que por razon de 
ella hubiesen lucrado. , 

2764. El comodatario debe restituir la cosa en el 
tiempo y lugar convenidos, sin poder demorar la en
trega á título de compensacion ni á pretesto de que 
el comodante no sea dueño de la misma. 

2765 Cuando u~a cosa indiiYisible hubiese sido 
prestada á dos 6 mas todos están solidariamente obli
gados á verificar lá restitucion. 

Los herederos del comodatario solo son responsa
bles en proporcion á su parte hereditaria ámenos que 
reconvenido pueda restituir enteramente la cosa, ó lo 
sea por hecho propio. 
~66. Si á consecuencia de robo ó pérdida de Ja 

cosa hubiese el comodatario reintegrado su valor, es
tará obligado el co.nodante siempre que la recobrase 
en todo ó en parte á devolverle lo que percibiese. 

27()7. El comodante debe satisfacer los gastos es· 

2762. L. 23 ff conwd. Ley 3 lit. 2 P. 5. 
2763. L. t . 2, L. 2, L. 3, L. 23 ff comod. Leyes t 

tít. 2 y 4 lit. tt P. 5.• Vease la L. 3 ~ 4, 5 et 6 ff co· 
mod. y ténganse presentes las Const. t y 2 tit. 11 lib. 
2 vol. 1.0 

. 2764. L. 5, L. 15, L. 16 ff comotL Ley 9 tit. 2 P. 5 
2765. L. 5 § 15 in fin, L. 6, L. 7 tr oom L. 3 § 

3, L. 17 § 2 ff eod. Ley 5 tit. 2 P. 5. 
2766. L. t7 § 5, L. 13 fl comod. L. 8 tit. P. 3. ª 
'r/67. L. 6 § 8, L. t8 S 2ft'comod. Ley 7 lit. 2 

P.5. 
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traordinarios de alguna cuantía que hubiese hecho el 
comodatario para la couservacioP- de la cosa ó para li
brarla de un grave deterioro i revisto~ Loa gastos 
ordinarios -y los de manuteucion con respf?clo á los 
animales prestados, son de cargo del comódatario. 

2768. El comodante es responsable por los daños 
-y perjuicios resultantes de vicio de la cosa prestada, 
siempre que sabiéndoló no lo ·advirtió al domodata-
rio. 

2769. Las cantidades que los contrayentes deban 
prestar4e mutpamente por ra1ou de sus respectivas 
obligacioaes, son compensables. 

Del precarW. 

mo·. m ~e cencede una cosa en pl'ecario tiene 
facultad 4,, exijir su devolucion siempre que quiera. 

2771. El precario se disuelve por la muerte del 
que lo recibe, 1 por la ena enac1on de la cosa. 

2772. El que h.. rec:· · o una cosa en precario es 
solo responsable por 1 eterioros ó perdida que 
mientras duró aquel hubies• sufrido la cosa por 
ra~on de su do)& ó grave neglijencia. 

Los herederos solo son responsables por su propio 
hecho ó por lo que percibieron á consecuencia del 
precario. . · 

2713. En cuanto i lo demas son aplicables al pre-
c.ario las reglas ~l comodato. . 

-------------------
2768. 

rno4,l, 
srl • 
2770. 
2771. 
~72. 

2773. 

L. t7 § 3' et 5, L. 18§ 3 in fin. L. 22 tf cf>-

lOLi~ 2P. i 
. 18 § .. ti' cornocf. 

Decretal. Cap. 3 de~. • 
Decr~al. Cap. 3 de precar. 
L. 4 § j, L. 8 § 3 ff deprecar. 
L. 8 § ult. ff eod. 
Vease la sf!ccion precedente. 
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T. ULO NONO. 

CAPÍTULO •armo. 

De los juegos, apuestas y ri(as. 

~774. Los juegos de azar y embite son prohibidos. 
2775. En los juegos no c~didos en la prohibi

cion anterior no puede exeder de un real de vellon el 
tanto sucJto que se jugare y de 30 ducados toda Ja 
cantidad aunque sea en muchas partidas. 

Zl'16. Es prohibido el jugar prendas, alajas, ú otro9 
cualesquiera bienes muebles o raices en poca ni en 
mucha cantidad, como tambien todo jueg á crédito, 
al fiadn ó sobre' patabra, entendi~ódose -qqe ~s'tal y 
qne se qoebranta Ja prohiJjicion, Cúanffo en er ~o· 
aunque sea de loa permiticfos,·se usare de tantos ó se
ñales qoe no sea dinero contado y corriente eJ cual 
enteramente corresponda o qdé se fuere perdien-
do. . · · 

2777. Verificado el jnego en contravenéion á al
guna de las dispo~iciones ánteriores, los que perdie
ren no están obligados al pago~ ui los que ganaren 
pueden hacer suya Ja ganancia. 

2778 .. Los pagos, contratos, yal~s,. empeñó&, deu
d:ls, escrituras, y otros cuale~u1era resguardos y ar
bhrios que se usaren para cobrar las pérdidas son nu
los. 

2774-. Pracmática sancion de 6 de Oetubre de 
1771óley15 lit. 23 Jib. t~<le· la Nov. Rec., -tap. 1.• 

2775. Dicha pracm6tica, capr6,• 
2776. Dicha pracmática, cap. 7.• 
2777. Dicha pracmática, cap. 8~ 0 

2778. lbid. 
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2779. Los qne hubiesen satisfecho las pérdidas su

fridas ilícitamente pueden repeli del ganancioso las 
cantidades ó cosas que hubiesen entregado en pago. 

Si no verificasen dicha repetioion dentro los ocho 
dias siguientes al pago, puede pedirlas el que denun
ciare la contraveQcion antes de los dos. meses de ve
rificada. 

2780. Las disposiciones anteriores san sin perjui
cio de las multa3 y otras penas que impone la ley á 
Jos contraventores y sus cómplices. 

2781. Las apuestas ó traviesas hechas en juego& 
aunque sean de los permitidos son ilícitas y prohibi
das. 

2782. Las apuestas solo son exijU>les cuando ver
san sobre certámenes para .el egercicio de las fuerzas 
corporales ó de alguna habilidad. 

Si el premio de la apuesta se hubiese depositado en 
poder de un tercero, podrá reclamarlo de este el ven
cedor, á menos que aquella versase sobre un objeto 
ilícito ó inhonesto. 

2783. Las rifas solo pu~den v~rifi.carse mediant~ 
pennisp de la autoridad. . 

Mu· aste requisito, lejos. de producir accion alguna 
i favor de los interesados quedan estos sujetos l las 
penas marcadas por las leyes. 

!l779. Dicha prac. caplt111os 8.0 y f2. 0 

2780. Dicha pracmábca, capftulos- 2.0
1 3.0 , 4.•,. 

!S.0 , 9.0 y sis.el . 
278t. Dicha pracmática, cap. 6.0 

2782. L. 2 § 1, L. 3 ff de aleat. L. 9 tít. 7 lib. S. 
Recop. 

L. t7 § 5 tJ pre1cript. verb. 
t783. J .. eyes 1 y ~ tit. ~.¡ lib. 12 Nov. Rec. 
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> 

· ~84. HI 1eguro es nn contrato en virtud del cual 
una de las partes toma bajo su cargo los deterioros ó 
pérdidas que A consecuencia de caso fortuito pueden 
sufrir las cosas ó intereses de otro mediante cierto 
precio. 

2785. HI a!tgurador debe indemni_zar al asegu
rado los perjuicios ó pérdidas sufridas en las cosas
que son obgeto del contrato, siempre que aquellas 
provengan de caso fortuito, no cuando dimanen de 
culpa ó hecho del segundo. 

2786. El seguro verificado despues de :tcaecida Ja, 
pérdida, 6 cuando esta no puede tener lugar es nulo 
coil respecte á la parte que lo sabia, y no produce ac
-cion alguna en su favor. 

flltn.. En cuanto á lo demas son aplicables al sc
~ro las reglas del contrato de compra y venla, con-
11derlmdose que la cosa objeto del mismo es el ries
go que toma el asegurador sobre si.ósea la obliga
cion de indemnizar los daños fortuitos. 

2788. Con respecto i los st>guros marllimos debe 
estarse A lo dispuesto por las leyes de comercio. 

2784-. L. 5 ff de naut. (erwr. Fonlanella decís. 243' 
n.oa 3 y 14. 

2785. L. 1 Cod. co1AOd. L. 3 Ced. de naut. [en. 
Fontanell. decís~ n. 0•13,~ y~,- Código decom. 
art. 0 • 861, 862, 863 y 864. 

2686. Veanse las cit~ de los art.o• 2288, J 2912; 
Cód. ck Clm. art. 893 y sig. 

2787. J.,, 5 fi de naut. (en. Fontanell. Desc.243. 
2788. Vease el Cod. de Co .Jib. S.0 tit. 3.0 sec

cion 3.• 
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L 

C.lPITULO TER CERO. 

De lOI vüalíciOI, 

2789. El vitalicio es un censal temporario cuya 
duracion está limitada á la vida de la persona á cuyo 
favor se constituye. 

2790. El vitalicio solo puede constituirse por una " 
ó do3 vidas á lo mas. 

2791. l .. a pension anual en los vitalicios no puede 
esccder del 14y dosséptimos por ciento de su precio. 
i7~. El pacto de mejora de hipotecas es prohibi

do en los vitalicios. 
2793. En cuanto á lo demas están sujetos estos á 

las reglas de los censales. 

TÍTULO DÉCIMO. 

DE LOS CONTUTOS QUE SIRVEN P.lR.l IUYOR FIRMEZA 
DB US OBLIG.lCIONES O SE.l DE US C..lUCIONES. 

CAPÍTULO PBUllBO. 

De la1 ~ionu convencionales. 

2794. Además de la eonslitucion del derecho de hi
poteca de que se ha hablado en el título 7. 0 parte t.-,, 

2689. Const. de Cat. tit. t l lib. 7 vol. t. 
2690. Const. 25 de dit tit. ti. 
269t. Real resotucion de 4 de Setiembre de t75t 

inserta en el tomo 3.0 pág. tt8 y tt9 de la obra del 
Sr. Vives. Dicho autor pig. 145. 

269"2. Dicha Const. SIS tít. ti llib. 7 vol. V Vease 
el art. 2367. 

2693. Veanse las citas de los art.os 2377 y siguien-
tes. 

279i. Véanse las secciones siguientes. 
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2805. El acreedor está obli~do .á restitu~ la pren• 

d.i con sus accesorios y frotgs, 84> de salisf eeho su 
crédito y accesió es y lo qu.e hubiese gastadu para 
la conser.vacion de aquella. · 

Sin embargo si el deudor hubiese tooM'•id~ eva 
-deuda á favor del que tiene la prenda, no estará te 
Qbligado á devolverla hasta quedar·8fttisfech0- comple-
tamente de la misma. . . . . 

2806. El derecho de r.ecehrarla prenda e~ hn
preseriptibJe, mientras se halle la cosa. en poder del 
acreedor @·de sus herederos • 

• 1 

2807. l'ladurla es el contratO' por et cual un ter-
:eero se obliga á CIJ'lllplir la · gacio11 dé olro para el 
-cnso de q1u'l este no lo verifique. 

2808. La fiaduría pue contraerse csp $3. ó ta
·citamente. 

Se contr:te de-estetdtimo modopor-etque dá órdcn 
il µµa perspna para qu.e conlra,iga con otr9 . 

2805. t;;9 a 40§ 611. L.11 § 8ftdeÍJ¡gilact. 
L. 1, L, 2, L. 3 Cod. eod L.eyes 2 y; 15tit~ 13 ·P. 5.ª 

.. unic. to • etiamob chi'rogr. p&:.pi(p&. Ley 9'A tit. 
:13 Part. 5.a . 
· fl806 L. 19',. L. t2 Cod de pign. act L .. t tit. 8 
~ib. 1t Nov. Ret'. · 

21ü7. · lnst.-pr. de ~dtd. L. i t(t. f2 PJ 5. 
5S08. L. 7 Cod. de fidej. L 14 Cod. si cert. pet. 
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2809. La ftadurfa p"8de 1tener lugar para 1 .ga .... 

rant{a de cualesquiera cláae 4e obligaciones a el 
que fuese su origen y causa, mientras no sean nulos 
por el derecho. 

El que la obligacíon sea meramente natural no es 
obstáculo para la validez de la fiaduria. 

28 • . En cooformidad 6 lo espresado en el art~ 
1255 es nula la fiaduria ·dada por el marido ó su1 pa· 
dres para la seguridad de la dote. 

28U. Puede ser objeto de la fiaduria una obliP.
.eioa meramente accesoria de otra y aua la eonlraida 
por otro (iador. 

28ti. La &aduría puede contraerse para ó eon
diciooalmente , pero solo del primer modo cuando la 
deuda principal lo sea. · / 

2813. El fiador no puede obligarse á prestar una 
cosa distinta de la que deba el deudor principal, ni 
una cantidad mayor, ni sugetarse á verificarlo de u& 
modo mas oneroso con respecto al tiempo ó lugar de 
la paga. ú utro semejaate. 

2814. · La ebligacion del fiador que ha prometido 
el pago de mayor cantidad de la debida solo es nula 
e11 nto 'al ese 

2815. La fianza puede contraene ton respecte á 
una parle de la oblip¡acion principal, en menor par
tida y con condiciones mas ventajosas. 

2809. L. t, L. 8 §. t, 3, 5eUHI de fidej. L. t78 ff 
de reg. jur. L. 29 L. 4ó ff mand. .. 4 15 tit.12 P. 5. 

L. 6, L. 7, J:..·. t6.§. 3, L .. t8 5. 4de fideJ. L. 
5 tít. t2 P.. 5. . 

2810. ~ 2 Cod. tte /id\ Uel. mand. flJt.. 
28U. L. 8 §. t~· de /iil. ee manfi. 
2812. L.'6 ... t, l.. SS. 7 Wde ~· Véa• laL. 70 

pr. ' . t ~ 5 eod. Uy 7 tft. 12 • 5. 
2813. L.22 Cod.de f'.df¿. L. t6 §. t et 2L. 34,L. 

8§. 8, 9, iO el U, L. 42 l'eod. L. 7 t(t. t2P. 3. 
2814. L. 22 Cod. de fi'ej. L. 7 tít. t2 P .. & 
2815. I ... 8 ~. 7, L. 9-, L. 70 §. 2 de ~de}. L. 6 tít. 

12 P. 5. 
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Sl8t6. En msb·de duda se "·ºtiende contraid• la 

fiadUl'ía an las misaas colldiciooes que la obligacioo 
principal. . . • · . · 

2817. La fianza dada generalmente para un ne
@ocio ó con lo se entiende.¡ todas las obligaeienes 
que del mismo'P.l"ovienen. . . 

~28'18. El fiador obligado :para la seguridad de una 
deuda:, n• 1-0 :está á Ja pttSlaeion de los intereses de 
la misma á menos de mediar•so\Jre ellos estipalaeion 
-eq>resa, ó· de habtne obligado generalmeof:ie' por 
todo lo que bi~se el principal ; pero el acreedor 
tiene derecho á hacer imputar lo que bubie9C podido 
percibir d IM-Oienesde este en pago de les intereses, 
J reclamar .del fiador lo que ciespues de satisfechos 
quedase alcanzando del capital. 
• 28t9. ·Pueden obligarse como á fiadores todeslos 
que t&enea capacidad para contratar escei;to las mu 
gereli. · 

28fA@. Sin embargo taato la ftadu {a como t.as otras 
obligaciones que estas contragesen por el inleres de 
un terCel'o prociaciráo entero efecto en los ~ si-
guientes, . 

t. 0 Si la muger afianzare una promesa 4atal hecha 
.á lnor de otra muger. 

2St6. L. 61 ff de /ideJ • 
. ~7. L. 58,L.·&i§. 2 ff de fidej. 
2816. L. 8 § .. t ff de fi.dej. L 10 Coo. eod. L.2 §. tt 

.et ti a de ~ '*'. ad cip. pert. 
2819. L. 2 tf ad senat. vell. Ley 2 tít. tt P. lS.• ·L. 

t 7 Ul. 14 P, i. mJT • -Con respecto 6 la cCApacidad . 
de afianzar los miiliLares, los labradores y eclesiásticos 
~é<.t.re la ley 45t1t. 6 P. t L. 2 tít. 12 P.5 L. 6, L. 7, 8 
tít. 11 lib. 10 y las t5 y 16 tk. 3 lib. tt Nov. Rec. 
:Vives tOJll. 3.• p. 211 y ~-

2820. . .. 6, L. 7, L. 8 ff ad seaat. ve.U. L. 4 L. 9 
Cod. e/Id. J. .. S Ut. 12 P. 5. 

1. • L. fj tod. ad .maat. uall. 
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2:0 Si se iócorporó-del objeto de Ja obligacion de · 

que sale garante. • • 
3.~ 8i rec "bió algona retribucion· por Ja obligacion 

accesoria C(ue~se impuso. 
4.0 Si obro 'dolosamente en el hecho de Ja ·fiaduría .-
5. 0 Si esta versa en causa propia ó en negocio de 

i-n~res de la muger. · 
6.11 Si despues de dos años de otorgada 1~ fianza, la 

hubrese r&trficMo la- muger siendo mayor de edad, 
á menos que el deudor 'prin'cipal sea su marido. 

7 .o Cuando ~e1·ciorada aJ tiempo de la celebracion 
det contrato- del beneficio ·de no quedar obligada por 
J11 6adurfa, l~ ~él_l\lncia e3presamente. · 

§. 2.o 

. N.0• t. 0 

1 

' Efectos de lti ¡;.aduría entre l acr1>edor y el'fiad~r. 

-n282f,. El fiador solo está obligado á pagar al acre· 
edor cuandd et deudor principal dejase de verjficarlo· 

rt 

2.0 L. 16, ff ad senat. vell. 
3. 0 L. 23 Cod. ad senat vell. 
4.0 L. 2 *·-3 tf ad senaJ.. vell. - ---------
5.0 L. 13 ff ad senat. vell. 
6.0 L. 22 CQd, defulej. Autenl. si quam'ul.Cod. eod. 

Ley 3 tft. 12 P. 5. ª · 
7.0 Novell. tf8 cap. 5, Ley 3 tít. t2 P : 5.• Non.

En Barcelona la mugcr que se obJjgajunto con c.l ma
riJo en los contrato3 de mútuo y depósito no ~e.-pa
-gar mientras este tenga bienes, y en su falta soro quc
"da obligada hasta la mitad de su dote por mas que re
nuncie al S.C. Valeyano: Recog. Pror,er. cap.11. 

2821. Novel!. 4-cap.·t, Novell.136. cap. 1, 1. 9 
tít.12 P. 5. NOTA. -A tenor del cap. 7.0 del Recogn. 

20 * * 
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despues de Jiaber. sido escutido11 ó i'jeculados tQdossus 
bienes, ámenos que aquel hubiese renwu;iac:o á esle 
bepefieio de escusion , ú obJigádose co~ á deudor 
prrncipal, en cuyos casos se arreglará sµ .obligacion á 
Jo~ principios establecidos par~ losdeaadores solida-
rios. . 
, 2822. El beneficio de escusion 1)0 tiene Jugar cuan
do el deudpr so halla aos, nte, sino compareciese 
despues de finido el plazo qu~ buhiese concedido el 
juez al fiador para hacer14' presf'olar . , 

2823. El fiador reconvenido fara el p~ga no pue
de ser obligado á vel'ificarlo si e acrcedQI' no le re
pone en su lugar y derecho, cediéndol~ tQdas las ac
dones que le competen ya contra el"deudor principal, 
ya contra los demas fiadores, ó bienes- hipotecados ó 
dados en prenda para la seguridad de la obligacion. 

Este beneficio se llama de ce6Km de acciones. 
2824.. En consecuencia no estará obligado el fia

dor á verificar el pago si el·acreedor por su hecho ó 
culpa ha perjudicado su accion y no se halla en esta
. do de poder ceder las que le <;ompcl\an por @zon de 
la obligacion afianzada. · 

En este caso solo podrá ecsjgirse del fi~or: 1 can
~idad por la cual pueda verific~r la cesíoo. 

2825. Este benefi.cio puede oponerse aun despues 
rlc la condena definitiva, pero solo hasta el momento 
del pago, no gozándolo el que .lo hubiese verificado 
sin reclamarlo. 

Procer. los fiadores en Barcelona no gozau del bene
ficio de escusion, pero segun las palabras de dicho 
cap_,ítulo salvum quod. possiC tenere. pl.P'iam per unum 
amium PAl!ece que podrán obtener el plazo (le un año.. 

2822. N ovell. 4 cap. 1 , L. 9 tít. t2 P. 5. 
2823. L. 13 L. 36 L. 59 ff defidej. L. 2,L. 2t Cod. 

eod. L . . U§. 9 tT dejur. füc. L. ult. Cod. <le pri'1. fisc. 
L. tt Ut.1~ P. 5. . 
~. L. fo§. t trde f'iJl!i· L. 95§. ttffW;sobd. 
28'J,l. L. A.f-§. t tT de/ideJ. J... t4 é'od. 00<1. L. 3() ff 

de .solu·t . 
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- 2826. Cuando para la seguridadde una mismadeuda 
ecsisten varios fiadores solidariamente obligtdos , el 
reconvenido par¡¡ el pago puede pedir que se divida 
este entre él y, los dem6s por porcwoes viriles. 

Este beneficio se llama de division. 
· 2827. E-1 beneficio de divisioq no solo compele á 
tos herederos del fiador si que tambien á los sucesores 
del mismo por cualquier titulo. · 

28"28. La division no tiene lugar sino con respec
to á los fiadores que se hubiesen obligado solidaria
mente pbr una misma deuda y persona. 

Asi el fiador del fiador no podrá siendo re.cooveui
do, pedir que se divida el pago. 

2829. El beneficio de divisionno tiene lugar; 
- t.0 Si el fiador reconvenido lo hubiese renunciado. 

2.0 Si negase su calidad detal. 
3. 0 Si los demas confiadores y las fianzas que hubie

sen dado .fuesen insolventes al tiempo de la contes
.tacion de la demanda. 

4.0 Si . la obligacion de .los demas fiadores fuese 
nula. . 
· 5.0 Si la fiaduría recayese acerca la ollligacion de
un tutor ócurador segun lo espuesto en el art. 284. 

2830. No impide la division la insolvencia sobr~ 

2826. L. 26 ft' de fidej. L. 3 Cod..eofl. lnst4 §.. 4 de 
fid. · Ley 8 iít. t2 P. 5. · 

2827. L. 27§. 5, L .. 51§ .. 5 tf defidej . 
2828. J .... 43, L. 51 pr. et§. 2 ff de fidej. · 

L. 27 §. 4 ff de/idej. · 
.28"29. t.0 L. penult. Cod. de pactis. NOTA. -En 

:Barcelona segun los capítulos 8 y 9 del Recog. Procer • 
. gozan los fiadores del beneficio de division aunque 
hubiesen reaunciado al mismo. 

2.0 L. 10§. tffdefidej. , 
3.oL.26, L.~§. 2 L. 3t §. 4ft' dcfidej. 
4.o L. 48 pr. el~. 1 flde/idej. 
5,o L. ult. ff rem. pup. salv . 

.2830. L. 31§. 4- tT de jidejJ L. 16 Cod. eod. 
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venida á alguno de 1r,s fiadurcsdespo de lacontés
tacion de la demanda. 

2831. Los menores de edad no pueden ·.reclamar 
contra aquella la restitucion por entero, ámenos 
que hubiese sido admitida indebidamente. P.ero po
drim ecsigir la responsabilidad á sus tutores 6 cura
dores si por ..su dolo ó morosidad en pedir el · pago 
hubiese caído en la insolvencia alguno de lodiadorcs. 

2832. • Si hubiese coestion entre el acreedor y el 
fiador reconvenido acerca la solveqcia de los de•nas, 
debe concederse la division sin perjuicio del derecho 
de aquel para el caso que resultasen insolvente-:>, ó 
mediante fianza que asegure aquella. ,, 

2883. El beneficio de division debe oponerse an
tes del fallo. El fiador que hubiese pagado la totaii
dad rle la deuda sin usarlo no puede repetir del acl'e
edor la parte correspondiente á los demas confiadores. 

2834. Los herederos del fiador solo pueden ser re· 
convenidos proporcional mente hu parte hereditaria, 
compitjendo á cualquiera de ellos que por. error hu
biese pagado la totalidad, el derecho de repetir del 

·acreedor lo que corresponda á los demás c'oheredcros. 
2S35. No impide la divisioo el que algunos de los 

fiadores se hubiesen obligado puramente y otrl,}5 á 
Jia cierto 6 bajo condicion. Entonces los primeros ha
rán desde luego efectiva la parte que les corresponda 
y los demas la suya asi que se cumpla el plazo ó coh
diciorr. 

Si esta no se verificase, Ja parle correspondiente al 
fiador obligado de este modo se distribuirá entre· los 
demás. 

2831. L. 3t § 4, L 52 §. 1 ff de fidej • . 
2832. L. 28, L. 10 ff de /idei. 
2833. L. 10 §. 1 Cod. de fide.j. L. 49 §. t ff eod 

Véase Vinnio quest. select. lib. 2 §. 4. · 
283i. L. 49 §. t.ff de /idej. 

I 2835 . . L. 23 ff de fidej. 
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2836. La division tiene Jugar , por toda la deuda 

3tmqu.e antes.de ~ oponerla hubiese el fiador reconve-
nido satisfecho ·parte de la mi5ma. ' 

N.o 2,o 
1 

E fectJos de la (i.aduria entre: el fiador)¡ el <leudor. 

2837. El fiador. que ha pagado al acreedor )ie.ne 
derecho á recobrar del princípal obligado todo lo que 
haya tenido que desembolsar ya sea por razon del ca
pital de la deuda y sus intereses, ya por otros gastos 
hechos legítimamente, eón los daños y perjuicios que 
hubiese esperimentado por razon de la fiaduría. 

28.18. El fiador solo tjene accion contra el deudor 
si ha verificado el pago legalmente y al mismo acree
dor ó á persona competente autorizada para reci-
birlo en su nombre. , ) 

2839. El fiador que hubiese sido injustamente 
condenado al pago no puede recobrarlo del deudor 
si dejó de usar contra la condena los recursos lega
les que le compelían, á,menos que hubiese reqnirido 
al deudor en debida forma para que los usase si quería. 

2840. El fiador no puede tampoco r~cobrar lo 
pagado en vjrtud de condena si esta recayó por no 

. haber opuesto debidamentr. las escepciones peren
torias que competían al deudor principal contra el 
acreedor. · 

La ignorancia en este punto solo escusa al fiador 
cuantl-0 sea de hecho. r 

2841._ Sin embargo el fiador no tiene respon~bi-

· 2836. L. 51 §. i ff de fidej. 
2837. L. 10 ~.11L.45 s· 6tf mand. L. 2 Cod. eod. 

L.12 tít. 12 P. 5. 
2338. L. 26. §. 5, L. 47 ~. 1 ff mand. 
2839. L 10Cod. mand. L. 8§8 ff eod. L67 ff de fidej. 
284-0. L. 29 pr. et ·§. 1 e\ 4 ff mand. L. 67 tT de 

. /id<!}. L. 15 tít. 12 P. 5. 
2841. L. tO §.12, L , 48ffmaud. L. i5 tít.12. P, 5. 
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Jidad alguna si ha dejado de oponer una esccpcion 
per!k>nal siempre qoe el verificarlo sea contrario á 
Ja buena fe. Si la escepcion no le.es meramente per
sonal deberá en dicho caso noticiarlo al deudor por si 
quiere deducirla. . _ 

2842. El deudor no puede escusarse de reintegrar 
lo satisfecho por el 6.adot bajoel pretesto deque este 
verificó el pago sin ser recoovemdo en justicia) ó en 
oeasion en que babia ya pasado el término para "1 cual 
'Se constituyó responsable. 

284-3. .El fiador que pudiend!> satisfacer l~ obli
g11cion entregando una cosa de inferior ó mediana 
calidad, diese en su lugar sin ecsigirlo las circuostan

. tancias otra superior, solo podrá reclamar el importe 
de aquella aun cuando no pueda recobrar el esceso 
del acreedor. 

2844. El fiador que ha verificado el pago no pue
de recobrarlo del deudor principal que ha pagado 
segunda vez, si pudiendo noticiársel0 no lo hizo, sal
vo en dicho caso el derecho de repeticion contra el 
acreedor. 

2845. Por el contrario si ignoraódo el fiador el 
pago verificado por el deudor principal lo hubiese re- 1 
pelido, tendrá accion para recobrar de esle último lo 
!ltisfecho. 

28.W. El fiador que hubiese verificado el pago an
tes del día de su vencimiento no puede ecsigir antes 
d~ este el reembolso del deudor principal. 

2847. El fiador de dos ó mas deudores solidarios 
tiene derecho á repetir contra cualquiera de ellos el 
todo de la deuda que hubiese pagado, aun en el caso 
de que el acreedor por uu pacto posterior ála fiaduría 

28i2. L. iO §. tt, L. 29 §. 6 ffmand. 
2843. L. 52, L. 50 §. t ff marul. 
2844. L.29 §. 3 ff mand. · . 
2845. L.29~. 2ff mand.-
2846, L. 22 §. 1, L. :st ff mand. L, 31 ff de fidRj. 
~7. I .. 71 §. t ff de{i<kj. 



• 
- 3tt--

hubiese condonado la obligacion de alguno de ellos . 
2848. El fiador puede accionar contra el deudor 

principal aun antes del pago á fin de obtener la cor-
. respondiente inderµnidad; · 

1. 0 Si hnbiese sido condenado para verificar el pa-
go. , 

2.0 Si el deudor lo demora despues de vencido. 
3.0 Si disipa sus bienes éS viene á pobreza. · 
4.0 Si se obligó á sacar de responsabilidad al fiador 

dentro un plazo determinado. 
o Si ha permanecido largo tiempo e la fianza á 

arbitrio del juez. 

§S.º 

OatUO.S por los cuales .e e1tingue la obügacion de los 
fi~. 

·2849. La obligacion de los fiadores queda estin-· 
guida; . 

t.º Por la completa estincion de la ~bligacion prin
cipal de modo que el deudor no quede ni natural ni 
civilmente obligado, en conformidad á lo espuesto en 
losarlículos2160~ 2197, 2212, 2221, 22'J6, 2228, 22-29, 
y 2230. 

2. 0 Por la novacion Je la obligacion, á menos 
que en ella hubiese consentido el fiador. 

2848. i.0 Decret. Cap. 4 de fidej. L. 45 fT tk fidej: 
.L. 6 Cod. mand. L. t t fT eod. L. 14 tit. 12 P. 5. 

2." L. 38 trmand. t .. f4 tit. 12 P. 5. 
3.0 l .. 38 ff mand. L. iO Cod. eod. L. t4 tít. 

f2P. 5. 
4. 0 L. to CocL mand. L. U tit . 12 P. 5. 
5 Decret. Cap. 3 de fl.dej. L . 38 if mgnd. L. 

14 lit. 12 P~ 5. 
2M9. t.0 L. 60 tr de fid. et mand. L. 49 ff eod. 

2.0 J.. 4Cod. de fitlej. J •. 60ff cod. L t1 ~ · t. 
ff de pig. 'lct .. 
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3,o Si ha mediado traósa.ccion entre-el.acreedor 

y deudor en virtud de la cual quede este ddsobligado. 
4. º Por la terminacion Jel. tiempo por el caal 

se hubiese afianzado, salva la exepcion delart. 2430. 
. 5.o Por la renuncia det acreedor, ó pacto de 

no pedir en todo ó parte del fiador. 
2850. Las ~xepciones que competen al ·deudor 

principal para librarse del eumplimientó de Ja óhli
gacion aprovechan á este efecto á los fiadores, á me- . 
nos que fuesen meramente personales al primero. 

2851. Ig lmente aprovecha ·aJ fiador el benefi
cio de la restilucion por entero cuando dimana de 
vicio de la obligacion principal, no cuando compele 
en virtud de privilejio personal del deudor. 

2852. Una vez terminada la obli9acion del fiador 
por condonacion de la deuda hecha a favor del prin
cipal obligado, no revivrrá la fiaduría aunque este re
nuncie á dicha condonacion. 

'f 

De la promesa jurada ó del juramento ~n los conLralm. 

2853. ·El juramento de' la partij 
1

obligada solo es 

3.o L. 68 § 2 ff de fidej. 
4.0 L. 7 CC'd. lomt •• I~. 59§ 2 ffmand. 
5.o L.15 § 1 ff de'/idej. •. . 

2850. L. 7 pr. et§ 1, L. 19 tJ tle exep. L. 32 tT de 
(id. L. 1t Cod. de exep. 

2851. L. 14 § 8 ff quod. met. caus., L. t et 2 Cod. 
de /id. minor •L. 13 ff de mtnor.' ~ .. 4 tit. 12 P. 5.ª 
.Véanse los artículos 1382, 1383. · · · 

2852. L. ult. ff de pact. Véase la L. 'J:I 2 .ff eód. 
2853. ·Real órdeo de 29 de N oviembré de 1'136 , 

.art.' 7.o Leyes 6 y 7 tit. t lib.10 Nov. Rec Véanse los . 
artículos 1127, 1370. 

. ,. 
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perrpitid~ ~n-A~ coutratos:en qur:_,aq'1e,l sea necesarÍ<1 
par~ su vahdapon. • 1 . , , . • • . 

. 285A-. .En los cgntr(\tos ~e mlltuo, depósito ó co
m~rida solo¡ e~ liP.iLo elj1Jramen~o . cua1.1d9. el que lo 
prestase fuese impuber, menor de edad, ó pnamuger 
que t~eá su cai:go·obligatj.Qnes agenas. 
. ~5. El jurampr¡to no e.s of?liga.torio cuaqdo in
terviene en una obligacion contraria á las . bu~na~ 
costumbre~. . . . ' , ~¡ , . · 

2856. Tampoco pr.od~ce oblig;icion el juramentq, 
cuando la parte á 'cuyo favor se hubiese prestado, fal
tase .¡l pqroplimiento d,el contrato en lo que le per-
tenece. , . . . . . 

2857. En caso de que el contrato jurado sea nuJo 
ó rescindible por el derecho, solo pQdrá ser imp~a
do despues de obtenida la rclajacion del juram,ento 
de la autoridarl eclesiástiGa. · , 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

De las caueü>nes juicio.les. 

2858. El juez debe mandar la prestacion del C!tU-
cionamiento; ; 

1.o J>ara asegurar Ja obligacion de los tutores 
y cu_radQres ep los casos y modo espresados en los ar-
tículos 224 y siguientes. . 

2.0 P;ua garantir las resultas del juicio en los 
casos esp~esados en los al'tículos 2651 y 2653. 

285+. Conat. de Cat. Const. t.ª y 2.ª tít. 4 llib. 4 
vol. 2. 

2855. Regul. 58 iJe reg.jur. in 6:0 , .Decret. cap. 
18 deJurej. . 

2856. Decretal. cap. 3 et 29 dejurej. . 
2857. Cap. t de Consuel. in 6;º, Decretal. cap.11 

2, 6, 7, 8, 15 et 20. Vease Cancer . . part. 2 cap. 1 Y:.· 
Castro Discursos criticos libr. 4· IJisc .. 2 y siguientes. 

2858. L. 1§j,2, 3 et 4 ff de stip prretor. 
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· . 3~0 Para asegunir el daño que p cda <>easionat 

un edificio !\ºe amenace ruina y los perjoiciM 
rBíl!ltantes 4e la continuacion de · nna obra noe
VA denundada, conforme i ló espuesto en los artfculo~ 
609 y siguientts y en el 651. . 

Y generalmente para Ja seguridad de todos )'os ac!"' 
tos cuyií celebracion solo permita la ley mediante 
caucion. · 

2859. Esta puede consistir ó en la obligacioo de 
restituir \uia co9a cierta y deter'minada, ó una canti
dad incierta. 

En el ptimer caso la obligaciones indivisible entre · 
los herederos del que cauciona, en el segundo es di-L 
'fisible. 
~. La eaucion puede ser fülejworia, real ó ju.J 

ralaria. 
l>or la primera el obligado á caucionar dá en ga

rantes de su promesa á fiadores idóneos. 
· Por la caucion real el que ta presta asegura sus re
sultado3 mediante la hipoteca de sus bienes. 

Por la juratotia el que por su pobreza no puede 
prestar ninguna de las cauciones anteriores, promete 
cumplir mediante juramento la obligacion por el.fa 
contraida. 

286t. La caucion debe ser fidejusoria ; 
1.0 Siempre que la ley la exija de esta especie 

para la ceJebracion del acto para ·el cual se preste. 
2.0 Siempre que el caociunante no tenga bie

nes inmuebles suficientes para Ja seguridad de. sli 
promesa. 

2859. L. 2 pr. et~ t et 2 ft' de ltip. f'Jl"Wt. 
2860. L. 1 S 5 ff de stip. prret. L. t ff v·.1at. cog. 

L. t ~9decollat.L. t7Cod. fklf.ignil. Inst. 2de1atúd. 
tit. t2 P. 5, Leyes 2t tit. 5 'f 4f tít. 2 P. . • 

:286t. 1.0 L. 1S6. 7 et 8 ff' de slip priRt • 
. 2.0 L. 15 pr. et § 1~ 2, 3, 4, 5, 6 et ult. lf 

-qu& sat. coyart. 
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2862. Para que sea admisible lá caocion fidejuso 4 

ria deben concurrir en · el fiador propuesto las circun~ 
lancias siguientes; 

· t. ... Que tenga bienes suficientes para respon
der de las resultas de la caucion. 

2.0 Que no goce de privilejio ó fuero espeéial 
que pued:i hacer ineficu ó de dificil exaccion el eum
plimaento de la fiaduría, á menos que renuncie al pri
vilejio siendo renunciable. 

286.'J. Promoriéndose duda acerca la idonéid&d 
del fiador propuesto el juez deddirá sumariamente 
por Hlículo previo sobre ella en vista de las justifi
caciones ministradas. 

Semejante decisiones apelable. 
286~. Aun cuando hubiese !'ido admitido el . fia

dor, pu~de el juez mandar la prestacion de nueva fian
za siempre que apareciere que aquel era incapaz de 
contralJr, ó que hubiese perdi.do el todo ó la mayor 
parle de ~us bienes, quedando ilusoria su obhgacion. 

2865. La fianza debe prestarse en el logar en que 
se controvierta el negocio qu·e forme su objeto. 

Sin embargo si aquella debiese prestarse para el 
desempeño del cargo de tutor, para poder gozar del 
usufrutó concedido , ó en otros casos en qlie de 
omitir aquel requisito St'! viera privado el que debe 
Jlenarlo de algun derecho adquirido, puede autorizar 
el juez que se afianze en otro Jugar distinto del de la 
controversia, si en este no pudiese hallar f acilment&. 
fiad,or, previo el juramento de la verdad de este hecho .. 

2862. t.0 L- 2 ff qui sat. cog. 
. 2.0 L. 2, L. 7, L. 8 S 1 ff qui sat. cog. L. t 

ff tiquis injus voc. 
2863. L. 9 fJ qui sal. cog. . 
2864-. L. 8 § 2, 3, L. to pr. et~ 1 ff qui sat. cog .. 
2865. L. 7 § t, L. 8 § 4, 5 et 8tl'quisat.cog. Vea~-

se la Const. 4. •. tit. tf lib. 7 vol. f. 0 de las Const. de· 
Cat. 



- 316. -
~ 1 2866. Bastará Ja caucion real ouand<> la ley exija 
.solame11te'que ·aque1la sea idónea. . 

2867. Para que tenga lugar la caucion juratoria 
esr1ecesario ademas de la falta de bfone~ del que la 
deba prestar que jure no serle dable hallar fiád<>r. 

2868. Siernpre· que la ley exija simplemente una 
caucion sin espresar qu_e haya de ser idónea, bastará 
la sola promesa del que deba darla. . , · 

2869. Los efectos de las cauciones cesan siempre 
que queda cumplida la obligacion en •segnridad de la 
cual se exijieron. · 

Sin embargo la caucion carcewa, esto es, aquella 
por la cual el cauc10nante se obliga á presentar al 
procesado siempre que lo mande el iuez, queda can
.celada al cabo de dos años de su prestacion. 

TÍTULO UNDÉCIMO. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De las lra.nsaccionc1. 

2870. Transaccion es el convenio por el cual que
dan terminadas y decididas las pretensiones de las 
, partes en una cuestion dudosa. 

2866. L. 4 § 8 ff de fidcic. lib. Ley 21 lit. a P. 3.ª 
2867. L. 17 Cod. de dign. A u ten t. Generaliter Cod. 

de episc. et der. L. 4t tít. 2 P. 3.~ Vease Gregor. Lop. 
glos .. 5. a de dicha ley. 

2868. J.,. 3 ff de verb . .s·ign. 
2869. L. 13, L. 15 .L. 2, L. 8 ff jud. solv. L. 3, 

L. 17 ff ral. rem. L. 4 • 6 ff rem. pup. salv. for. 
Const. de Cat. Corn;t. 3.ª tit. 2 llib. 9 vol. f.er 

· Const. unic. lit~ 17 flib. 9 vol: 2.o 
2870. L. 20 ,· J .... 33, L. 38 Cod. de transact. 
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2871.. L11 nmsaeeion no puede recaer· sobr,e urul 

cosa cierta ó decidida por sentencia Íl menos qué exisla 
wJntra·1a Jn•a: algun IOCUrSO ori:linario Ó.eslr&Qrdi-
nario. . , 1· ~ ' , 

·.-28ji . itran&aorion puede haoente pUrame.nte ó 
bajo coodiciou, y·tanto en,téTminos genera.les oomo 
limitadamente á una cuestio'n especial . 

. La18eweral termina :todas·Jas cuestioaes de lqs que 
h'an9i~en de.suerte que ,no :pueden.promoverse nue
varnent.e.bajo prelesto dé haberse descubierto.nuevos . 
pu.Oto de cueslion .cl.a éspecial no se estie,nde á otra 
que .áJa apt'esamente. tr.aosigida. · . · 
~a :- i Puedeni.ransigi~ lo&:que . ti~11en capacidad 

de enagenar, ya por si, ya por ·medio da.apoderad<J 
ceo pód~ espef!ial. . · , . · . 

Los tutores y curadores, los administradores de es
tablecimientos públicos, y los- apoderados con pode· 
res generales solo pueden transigir cuando lo exija 
la 11tilidad de los.intereses que adminisLraQ. 

2874. Puede transigirse sobre todas las cuesti~
n~dndosaseon las li.mitaeionesiqúe se QSIU'esarfln en 
los artfculos sigtiicntes. ' ' · , r , , • 

2875. La~ cuestiones que dimanan de .un testa-

~t. L.!, L ~. §. 1, L. 7, L. 11 Jt: de ··transact., 
t. 2, L. 11, L. 12, L. 32 Cod. eod. L. 23 §. 1 de cond. 
indeb. L. 32 lit. 34 P. 3. 

2872. L. 9, L. 29, L. 31 C9d. de transar.t. L. 9, 
L. 12 ff eod. . . 

· L~ 29, Co~. de tr.ansact. 
L. 9, L. 12 ff de transact. L. 31 Cod. eod. 

2873. Inst. *42 derer. diuis. et adq. ips. dom. Le
yes 19 tít. 5 y 46 tít. 28 Part. 3.ª 

L. 46, L. ult. ff deadm. et per. tut. L. 56 -. 
4 tT de furt. L. 12 Cod. de trans~ct. L. i2 ff de pact. L. 
58 ff de procur. L. 17 §. últ. deju_rej. 

2874. L. t :ff de transact. 
~5. L.' 6, L. 8 ff de ~ransact . Ley 1 tit. 2.P .• 6. ª 
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mento sólo··(>Ueden lransigirs.e despues de estar ente
rados de su co tenido los ittteresados . 1· • , c. ' 

· ~a renuncia á la inspeccior.del tos~ntq e~ula 
y de ningun valor. . . ·,, 
, 2876. ·.Puede libremente tran5igirse sslr~,,fa pres

ta0ien de alimentos si.tmpre que aquella .. ..dimaoe de 
contrato. • _,·· 1 • , 

Si los itl.imento! se deban en virtud de tftlbHJlento 
6 otra última voluntad solo puede recaer la teauac
cion en 109 vencidos. Con; rospeetp á los futuros es 
necesaria par.a.ta validez de la·misma. la aptobaeion 

· y decreto de juez prévio eonocimient<> de causa. . 
· 2877. lía transaccioo q recae sobre .delitos fn-

toroit es·nulál de ningun valor. . · 
En cuanto los cometidos tiene logar aquella con 

t-especto ~los privados que 5e persigueo civilmente, 
aJ solo efecto de estin~oirse la aceion civil. .. 1 

2878. La transacc1on en &os . cjelitos notados con 
infamia· Ja produoe en el reo del mismo modo que si 
fueSé C9DYIClG ·Ó tonfeso. . . . 
~. · En tus ru,litos público3 que la ley castiga 

con la pena capital es lícito el transigir y sobornar al 
adversarió. . · 

La transaccion en este caso solo produce .el eJecto 

. L. 5 CocL de legi6. L. 6 Cod.. de pact. L. 1 
:tift.! P. 6. · · 

:2876. L. 8 §. 2tT detransact. 
L. 8 Cod. ~ tra1110et. 
:L. 8 tT de :transact. V .éase en los § .§ 9 y si

~~ienles Jo que debe . ~tender el juez para la aproha
..c1on de tales transacciones. 

2877. L. 27 §. 3 et 4 tT de pact. Ley 38 tít, tt P. 5. 
L. 54 §. ult. L. 56 §.. j. tT de furt. L. 5 tT de 

~t. dot. L. 5t §. 2 ad leg .. Aquit. Ley 22 tít. t P. 7 .• 
2878. L. 4 §. ult. L. 5et seq. tTde hisquiaot. in

ifam. Ley 22 tít. t Part. 7. • 
2879. L.18 Cod. de traruact.L. uJt.ffdepretHJnC· 

'f... j, tT de bon. eor. qui ant. sent. Ley 22 tít.! Part. 7.ª 
L. 5 §. ult. ad leg. jut 
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de obslfl!·iÍ ~ ac.usac~n de la parte ofendida que}ia 
lt:ansigid~, g~o qo impide el cu('so de la que otro 
instaur~e por mismo ~to-• ili su peJ"secocion de 
oficio,. ,)' ,r1 ;; • • 

2880 Respe.C;to-á los deli~os públicos no capitales no 
es lícita la -:•~~c~ion. Eii el adulterio sin embatgo 
aprovecha al ~l'\pable el perdon gratuito del ·marido, 

,2881. Tampoco tiene lugar la transaccion · en las 
tu~s~9ne~ sobre matrimpnio . 
~. La transaccion termina las cuestiones del 

mismo modo que la cos.itjuzgada. Aai no podrán ptQ
moverse de nuevo ni mediante rescripto soberano, ni 
por hallazgo de nuevos documentos , ni bajo el pre• 
testo de haberse pagado una CQSéJ no debida , ni por 
falta de motivo para suscitarse la disputa. 
· 2883. Se rescinden )as transacciones aunque sean 

juradas si hubiese mediado dolo ó míedQ, ó si hubie· ... 
sen tenido por base instrumentos falsos. En este úl
timo caso, si la transaccion tiene por objeto vario.s pun
tos ó cuestiones, solo se rescindirá en aquellos en qu~ 
hubiese tenido lugar dicho vicio 7 qued~do en su vi
gor los demas. 

2884. No se rescinden las t.r~cciones por.haber 
mediado lesion enorme ó en mas de la mitad. 

2885. Las transacciones ·son de estrecha interpre-

2880. L. t8 Cod. de .transac. Ley 22 tít. t P. 7.• 
2881. Decretal. cap. tt de tra111act. Acerca lu 

transacciones sobre beneficios y otros derechos ecle ... 
siásticos, véanse los capítulos 7 y siguieqtes de dicho. 
título. . . ; 

2882. L. tO, L. t6, L. t9, L. 23 000. de trauact. 
L. 65 §. t tT de PQNi.ic. irtdeb. Leyes 34· tft. t4 Part. 5. • 
y 5 tít. 24 parl. 3.• 

2883. L. 13, L. 4, L. f9, L. peo. Cod. de tran1act. 
L. 65 §. t tT (le condict. indeh. Ley 34 tít. t4 part. 5. • 

2884. L. 78 §, ult. ff ad 1CMt. trebeU. 
2885. L 5, L. 9§. 1 et3, L. 3, §. t, L. 151, L. 8 

§. 12 et t ~ ff de tran.ract. Ley 5 tít. ~ part. 7 .• al fiq, 



- 320 :-. 
ttreion. A.si 'nó 'e enticn~n·, A lá.s clriesti~ttes . e que 
no se ha tratado ó.-queriífo tréltttr. ~~lfnisr00 el que 
ha transigido sebre Jo leg •én·testtnbeti-t'é ~ ·no 'se en
tiende haberlo verificado sobre las mandas hQchas en 
tóS eodieilos, ni la tr3ns;n?món s&bre ·f.os aH~htós- se 
e tiende á la habitacion y ost.¡dos., §nnttmf tooas es
tas cosas stén comprent.11das 1en er Yll1Sli1d 1ég8do. 
· '2886. Las , traasaceionés Mord:idas en juicio de 
coneiliaCion deben llevarse {l efecto- sin escasa ni ter
giversaoion alguna por el mlsmo juez de paz , d por 
el legítimo del d~mandaoo si este gonre fuero prrvi
logiado. 11 

'· · • Y· • 

'CAPÍTULO . SEGUNDO. i 

~ loscomprmnuos. (*) ?. ,, ' 
2887. Comprmttis<> es ·el convenio por el cual las 

partes que tienen alguna cuestion ó disputa c¡ue s-r.a 
sescepltble de tMnsaccion, la 'ºmeten á la dccision 
de una ó mDs pel'Sonas determmadas. 

Estas personas se llaman árbitros. 
Nadie puede serimpedido dé lerminar sus cuestio

nes por me~io de 'rb1tros. 

2886. Ley de t8 de mayo de 1821 restablecida' en 
S de1836, art.8. Real decret. de 26desetiembre de 
1835 art. -24." 

2887. Tot. lit. Cod. de rece¡1t. arbilr. Ley~S"23 y es· tít. 4 part. 3 .• 
Constitocion ·de 1812, tít. 5 , restabletido en 7 de 

setiembre de 1837, al't. 280. 
( *) Véase sobre esta materia el tít. 2 Jib. 2 del 

2.~ vol. de ·las Const, de Catal. , y lo que dice el Sr. 
Vives pag. 132y133 del tom. 4.° Con resP.e~to á los 
comptomisos sobre asuntos mercantiles véase Ja ley 
de enjuiciamiento. 



De la f ormacion del compromiso y eleccíon de árbitros. 

2888 . . ; Pueden otorgar' compromiso .todos los quo.. 
pueden transigir segun lo espuesto en el art. 2873. ~ 

28S9. El e.ompromiso puede cQmprender una 
cuestion, ó muchas y qu.todas las de las :partes. 

2890. Se esceptúan sin embargo; 
t. 0 Los delitos públicos y famosos. 
2. • Las acciones populares. 
3.• Las restituciones por entero. · / . 
Y generalmente los demas negocios en que no sea 

lícita la transaccion. 
2891. Puede ser elegido árbitro toda persona 

escepto, · 
t. 0 Las mugercs 
2. o LcJs menores de 20 años. 
3.0 Los que tienen incapacidad para administrar 

sus bienes. 
4.0 Los jueces á quienes cprrespondiese el conoci-

miento· del negocio como á tales. . · 

- 2888. Véase la cita del art. mencionado. 
2889. L. 13 §. 7. L~ 21 §. 6 ff de recepL arbiJr. L 
~ tit. 4 part. 3. a 

2890. L. 32§.6 et7, derecept. a.rbür. L. ult. Cod~ 
U/Ji. et apud quem. cog. Ley 24 tít. 4 part. 3.ª 
... L. 49 §. t deprocurat. L. 5, L. 6, L. 7 ff 

de recept. arbitr. 
t.0 Decretal cap • .t. de tirhilr • . L. ult. Cod. 

de "'CBP4· arbitr. . 
2.0 L. 41 ff de recept. arbit. L. 3 tít. t, lib. U 

ov. Rec. 
3. 0 L. 9 ~. 3 ff de recept. arbitr. 
4.0 L. 9 , §. 2 tT dé recept. arb. Ley 2.t. tít. 4 

part. 3 L. 4 tít.35 lib. 11 Nov.Rec. 
21 H 
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2892. El compromiso puede otorgarse con impo

sicion de pena para el que contraviniese al mismo , 
ó sin ella. 

De f<u o!Jligaolmtes , faeultadel y duracion del o,cio de 
lo1 drbilro1. 

2893. Es lícito á los ·nombr~dos árbitros no acep
tar el cargo ; pero uua vez admitido deben llevarlo á 
cabo. 

2894-. Los árbitros están autoriza~os para mandar 
la comparecencia de las partes, recibir pruebas y lle
nar los demás trámites juiciales. 

2895. Si los nombrados tienen el carácter de ár
bitros de derecho deberán observar los tramites del 
juicio; si además reunen el de arbitradores 6 amiga
bles componedores podrán conocer de plano ¡ sin su
jecion á ninguna formalidad. 1 

2896. La sentencia ó laudo de los árbitros y ar
bitradores debe ser pronunciada con arreglo á las fa
cultades concedidas-en el eompromiso y en el losar y 
dentro el plazo en el mismo prefijado. 

2892. Const. 4 tít. t3 llib. 2 vol.~ t.er de la1 Const. 
deCatal. 

289:J. L. 3 i:, L. i3 2 ff dártttp arb.., L. i6tit. 
4 P. 3.• 

2894. L.t, L.~§.t8,L.49,§.1, L.39ft'dere-
cept. arbür. L. 2 §. 4 ff dejur~.prop. cal. L. • (}od. 
dltell. Leyes 23 y26 tít. 4part. 3.ª 

2895. L. 3 §. t , L •. t5 ft' derecept. arbilr. Ley 513 
tít. 4 part. 3 . .a · 

2896. L. 3;;J .' t5, L. ii§ .. 1 , L. 93 .. 00 IT dere-
cepl. cirbitr. Leyes 26 y Z1 ti 4 part 3.• _ 
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2897. Sioosehubieseseñaladolugar, deber6pro-

ferirse la sentencia en el de la otorgaeion del com~ 
promiso. 

2898. . Habiéndose omitido la prefijacion de plazo, 
puede obligarse á los árbitros á que lo señalen de con
sentimiento de las partes-, y apremiárseles á que pro
nuncien el fallo. 

2899. Si los árbitros tienen concedida Ja facultad 
de 'Prorogar el término, podrán verificarlo no con
tradiciéndolo las partes ó jurando que no les ha sidc
posible el enterarse del negocio dentro el plazo dado. 

2900. Habiendo sido elegidos dos ó mas árbitros 
para la decision del negocio deben todos concurrir 
para dictarla , de suerte que faltando uno solo no for
ma fallo lo que hubiesen acordado los demás, ámenos 
que en el compromiso haya pacto espreso que lo au
torize. 

2901. Concurriendo todos los árbitros nombrados / 
forma fallo lo que decidiere la mayoría. 

· 2902. No resultando avenencia-entre los mismos 
puede obligarles el juez á que elijan un tercero para 
la decision del negocio. " 

2903. Si acerca la ífijacion de la cantidad de la 
condena hubiese completa .divergencia entre los ár
bitros , deberá estarse á la cantidad menor. 

2897. L. 21S·10 ff de recept. arb. Ley 'IJ tít. 4 
part. 3.ª 

2898. L. t4 ff derecept. arbitr. 
2899. L. 33,L. 50, L. ta§. ult. tfdencept. arb. 

Ley 27 tlt. 4 part. 3.• . l 
2900. L. 7 ~ t, L. 17 § 7 L. 32 §. 13 d&ecept ar

bitr. Leyes 32 t7í. 4 y 17 tít. ~ part. 3.• 
2901. L. 17 ~ · 6, L. 27 §. 3 ff de recept. arb . Leyes 

29 tít. 4 y 17 tít. 22 part. 3. 0 

2902. L. 17 ~ . 6 in fin. tT de recept. arh. Leyes 26 
Y29 tít. 4 part. 3.ª 

2903. L.27:' 3 ffderecept. arbitr. Ley 17 tft. ~ P .3. 
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. 2904. · U na vez proferido y publicado el fallo no 
pueden los árbitros variarlo ; á menos que en el mis· 
mo se hubiesen reservado un plazo para rearbürar. 

2905. El oficio de los árbitros concluye: 
. t.o Por Ja muerte de alguno de los que se han su

jetado al compromiso , á menos que en el mismo se 
hubiese hecho mencion de los herederos. 

2. 0 Por la éspiracion del término del mismo, no ha
. hiendo sido prorogado por los interesados. 

3. 0 Por la tran saccion del negocio ó si las partes de 
comun acuerdo revocasen el compromiso bien cspre
samente, ó acudiendo al juez ó á otro árbitro. 

4.o Si una de las partes hubiese hecho cesion de bio-
' nes, 

5.o Por la estincion dela cosa objeto de la disputa. 
6. 0 Por Ja renuncia ó recusacion del árbitro. 
2906. La renuncia solo es admisible; 
t. 0 Si el árbitro hubiesé sido infamado por alguna 

de las partes. -
2.o Si media entre ellos grave enemistad. 
3. 0 Si sobreviniese al árbitro enfermedad, ú otro 

lejítimo impedimento. 
2907. La recusacion procede en caso de que el 

árbitro se haga sospechoso por haberse enemistado 

2904. L, t9 §. ult. ff de recept. arb. Const. 7 tít. 
13 llib. 2 vol. 1." de las Const. de Catal. 

2905. 1.0 Decretal. Cap. 4 de arbit. L. 49 §. 2 ff 
lle reeept. arbitr. . 

2.0 J .... 21 ~. 8, L. 3! . 3 ff eod • 
., 3.11 L.~ , 3 et 5, L. 9 in fin, L. 10, L. 1t 

ff eod. Leyes 28 y 30 tít. 4 par t. 3. ~ 
. •1"4.o L. 7 ff de recept. arbitr. 

5. 0 L. 32 §. 5 ff de re1:ept. arbil. Ley 28 tít. 4 
P. 3.3 

6.0 L. 15 ff (Ce recept. arbitr. 
2906. L.15ffdereeept.arbitr. Ley 30tit. 4 Part. 3ª 
2907. L. 3 .' t4, L. 9 § 3 ff de re e-pe. arb. Leyes 

31 Lit. 4 y 17 lit. 23 P. 3.ª 



. --··-con alguna de las partes,, ó. por haber aceptado dádi-
vas para fal}ar. 

De la fuers11 de las de.cisiones arbitrales y tle los re~r-
1os que contra ellas pueden 

tener lugar. 

2908. El juez debe hacer obsenar y cumplir sin 
retardo, escusa ni malicia los compromisos y las penas 
en ellos estipuladas, asi eomo las sentencias ó arbi
tramentos de los árbitros, arbitradores ó amigables 
componedores · 

2909. Si el compromiso se hubiese hecho con im
posicion de pena. queda la parte mediante su pago 
libre del compromiso y del pago de lo sentenciado. 

' Sin embargo si se hubiese pactado que la sentencia 
arbitdl valga y sea ejecutada ora se pague ó no la 
pena, quedarán las parles-suj-etas al cumplimiento de 
lo fallado. 

2910. La sentencia que dieren los árbitr1)S se eje
c~tará, si las partes al hacer el compromiso no se hu
biesen reservado el derecho de apelar. 

291t. Es valida la renuncia á todo recurso contra 
las sentencias arbitrales, asi como la de la facultad de 
recurrir al arbitrio de buen varon. 

En este caso deben llevarse á efecto· en los. térmi
nos cspresados en el núm. 5.0 del arl. 1344. 

2908. Const. 1.ª y 2.a tit. 13. Bib. 2,.. vol 1.er de las 
Co11st de Cat. f ease la L. 35 tit. 4 P. 3. a 

2909. L. t Cod. de recept. arb. Ley 23 lit. 4 P. 3. ª 
Const. 3.ª tit. 13 llib. 2, vol. t.er Leyes 23, 26 y 

ult. tit. 4 P. 3.ª · 
2910. Constitucion de 1812, tit. 5.ª, art. 281 Véa

se la L. 4 til. 17 lib . 11 de la Nov . Rec. 
29tt. lbid., Const. 2.ª y 5.ª tit.13 llib. 2 vol. t .er 



--- I 29t2. Asi mismo son ejecutivas las sentencias ar-
bitrales homologndas, esto es, aquellas contra los cua
les no han recurrido las partes dentro oez dias desde 
su notificacion por reqmrimiento hecho á la p3rte 
contraria, ó pedimento presentado al juez. 

2913. Si los árbitros en el faJlo se hubiesen reser
vado un plazo para rearbitrár, no puede llevarse á 
ejecucion durante el tiempo reservado, á menos que 
en la sentencia se mandase espresamente lo contrarío. 

2914. En el caso en que sea admisible algun re
curso eontra los fallos arbitrales, debe interponerse 
denlro diez dias y terminarse en un año. Pasado 
este por omision del agraviado, queda firme el laudo 
ai'bitrá l y cancelada la caucion mediante la cual se 
hubiese llevado á efecto. 

Si aquel fuese confinnado será condenado el recl!r-
rente en todas las costas. · 

2915. No incurre en la pena fijada en el compro
miso el que no cumple la sentencia por impedimento . 
lejítimo, ó por ser esta dada por engaño, soborno, 
falsa prueba, ó sobre punto· ajeno de lo comprometi
do, ó despues de cesado el oficio de los árbitros. 

1 

29t2. Const. 8 tit. t3 llib. 2 vol. t.er L. 5 Cod. de 
recept. arbür. Leyes 25 y ult. tit. 4 Part. 3.• 

2913. Const. 7 tít. 13 llib. 2 vol. f.er 
2914. Const. 5 lit. 13 llib. 2 vol. t .er 
2915. L. 23 S t, L. St, L. 32 § 15 et 16, tT de re

cept. arb. Decretal. cap. 5 de arbitr. Ley 34 lit. 4 P. 
3.• L. 4 tit. t7 lib. U Nov. Bec. 



DB LH OBLIGACl<K'CES PERSOIULBS Q08 MO NACEN 
DB CONVBl'llO. 

2916. Ciertas obligaciones se forman sin que exis
ta convenio entre la parte obligada y aquella á cuyo 
favor se constituyen : tales son ; 

1.0 Las que provienen de la sola autoridad de la 
ley. , 

2. 0 Las que nacen de los vínculos de1 parentesco. 
3. 0 Las que ocasi~nan los casos fortuitos. . , 
l. 0 Las que prQvienen de cuasi-contrato 
5.0 Las que dimanan de delitos ó cuasi-delitos. 

TÍTULO PRIMERO. 

De lcu obligacionel personalet que nacen de l.a sola au-
toridad de la ley. . 

291'1. as ob1igaciones penonales que dimanan 
de la sola autoridad de la ley civil son: 

t. o. La que tíenen los ~e son nomhra4os tutores ó 
curadores de acep?r su eacargo conforme A lo es
pueJlo en el art. 221. 

29t6. V~aose las citas de los títulos siguientes. 
2917. 1.0 Véase el art. citado. 
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2.ª La que tiene toda persona sea cnal fuere su 

clase y dignidad, de declarar como testigo sobre Jos 
hechos que se le pregunten por el juez ante el cual 
fuese llamadü, á menos que estos sean cbntra sus pa
rientes dentro el cuarto grado, ó contra su suegro ó 
yerno, padrastro ó anlenado . 

. El juez está obligado á ap~emiar á Jos testigos re
mtcntes en sus personas y bienes. 

2918. La.parte que produjere un testigo debe pa
garle los gastos de V'iaje, manuteneion y los trabá'Jos 
que hubiese perdido. . 

En falta de convenios ó aranceles particulares al ~ 
juez hará la fijacion de estas indemnizaciones. 

TÍTULO SEGUNDO. 

ne las <Jbligacwnes personales que diroonan dé los vín-
culos natumles. . 

2919. Los padres é hijos tienen Ja obligacion re
cíproca de alimentarse en los casos y modo espucatos 
en los artículos 105, 106, 107, 108, 109, 125, 168y i69. 

En falta de padre y madre tienen dicha obligacion 
Jos abuelos paternos 6 matemos. 

2920. Los alimentos y demás ausilios que una per
sona _hubiese pres,a4o· i otra por solo afecto de pie
dad no pueden repetirse. 

Se presume haber sido esta la causa de su presta
eion s1 al verificar)o no hubiese protesta® 6 en otrn 
modo manifestado su inteneion de recobrarJos. 

2.0 Rcg.tuprovis. -art. 6y 8, Detteto <fe Cór
tes de tt de setiembre dé 18'20 testablecido en 30 de 
agosto de 1836, L. 9, L.16Cod. de tett.L.3§6. L.4,L. 
5ff eod. L.11 tit. t6 P. 3.ª L.1 tit. t11ib. tf Noo. ~e 

2918. L. 11, L. 16 § 1 Cod. de testib 
2919. Veanse las citas de dichos art.os, L. 5 § 4, L. 

8 ffde ag. et al. lib. Nov. 117 Cap 7,L. 4tit. 19P. 4.ª 
2920. L. t, L. 11, L. 13, L.15 Cod. de neg. gest. 

L. Z1 § 1, L. 34- ff eod. Leyes 35 y 36 tit. 12 P. 5. • 
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2921. Los padres , hijos y esposos del que no de

jase bienes algunos para pagar sus funerales, están 
obligados á sufragarlos de sus bienes propios. 

TÍTULO TERCERO. 

De las obligaciones que nacen de caso (0rtuito. 

· 2922. El que hallare una cosa perdida está obli
gado á h:lcer todas las diligencias que le sean dables 
para averiguar el dueño, y á devolvers~la luego de 
sabido, sin exijir premio ni otra cosa que lo gastado por 
ella en la forma qoe se dirá en el art. 2924. El que d_e-

.jando de r.umplir con estas obligaciones retiene la co
sa con animo de hacerla .suya comete hurto. 

29'23. El que verifica~e el hallazgo está además 
obligado á cuidar y conservar la cosa hasta que pue-
da verificar la devolucion. · 

2924. Al efectuarse esta deberá el propietario re
i'}tegrar los gasto,s que á dicho efecto ~e hubiesen ve
rificado; j ademas los hechos para ponerla en sus 
manos. 

2925º El propietario de" una heredad á la cual 
hubiese ido a parar lo qoe una avenida arran
case de otra, está obligado á permitir que el qoe ha 
sufrido la perdida lo retire dándole al efecto. el paso 
necesario. ' 

Este deberá indemnizar al propietario no solo los 
perjuicios que ocasionare con la estraccioa, si que 
tambien reparar el daño que por dicho accidente hu
biese sufrido, y está ademas obligado ádejar espedita 
la finca retirando todo I_o que hubiese entrado en ella 

29
29

2
22
t.. L.2t,L.28, L.3tSt ffderelig. etsump. (un> 

J •. 43 § 4, ·7, 8 et 9 ff de furl. 
2923. L. 43 § 8 ff eod. 
-!924. L. 38 ff de rei vind. 
2925. L. 9 § t, 2 et 3 tT de danm. in(. L. 8 ff de in

cend. Ley t1 tit 32 P. 3.ª 



---"hasta lo ioutil. No queriendo sujetarse á estas otai-
gaciones debe abandooar al dueño de la heredad todo 
lo que en ella hubiese entrado. 

2926. El que con motivo de algun acontecimien
to ocultase en campo ageno dinero 6 otras cosas con 
animo de recojerlo con el tiempo. tiene derecho á 
verificarlo mediante la obligacion de indemnizar los 
perjuicios que causare. 

2927. Cuando en un viaje por mar ó en otra si
tuacion semejante, faltan á varias personas reuni
das los VÍ V eres necesarios para SU subsistencia, de suer
te que sea imposible el procurárselos en parte algu
na, la persona que tuviese una ~orcion de ellos reser
vadQs para su uso particular está obligado á partirlos 
con los demás. . 
29~. Las obligaciones resultantes de la meseta 

fortuita ile cosas de varios dueños, J de las inovaciD
nes que en las propiedades hubiesen callSado el curso 
de los rios, las avenidas, y las tempestades , quedan 
es~licados en su lugar oportuno. 

51929. Los ¡.erjuicios que ocasione una nave que 
choque con otra por mala direccion ó falta de cui
dado, obligan al conductor á fa indemni:iacion. no em
pero si ha sido por efecto de fueru. irresist.ibl e. 

2930. Las obligaciones resultantes de la ecba1on 
ú otros perjuicios sufridos á consecuencia de un caso 
fortuito por una embarcacion y las cosas ó personas 
conducidas en la misma son objeto de las leyes mer
cantiles. 

2926. 
2927. 
2928. 
29"29. 
2930 , 

L. U ft'ad. e:x:ib. L. 18 tit. 28 P. 3.ª 
L. 2 § 2 in fin ff de leg. Rh.00. 
Véanse los artíeules 495 y sig. y 5m y sig. 
L. 29 §~eL 4 ff ad ~g. aquil. 
Véase el Código de Comercio lib. 3.0 tit. 4.i> 
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TÍTULO CUARTO. 

De las obligaciones personal.es que provienen de causi 
contrato. 

!931. Cuasi-contrato es todo hecho lícito que pro
duce obligaciones que .dendo fundadas en la equidad, 
merecen Ja sancion de Ja ley como á dimanantes del 
consentimiento presunto de los interesados. · 

2992. Pertenecen á la clase de cuasi-contratos ; 
t.0 La admioistracion de la tutela ó curaduría, 
2.0 La adicion de herencia, 
S.0 La comunion de bienes que no proviene de 

compañia, 
4.0 La administracion de bienes ajenos sin manda-

to de su dueño, 
5. 0 La paga de una cosa no debida, 
6.o Los juicios. 
Los efectos de los dos primeros cuasi-contratos 

quedan esplicados desde el art. 221 al 293, y desde el 
art. 1931al1970. Los cuatro restante3 forman el ob
jeto de los capítulos siguientes. 

CAPÍTULO PBDIBBO. 

De la comunion de bienes. 

2933. Las disposiciones de los artículos 1952 ,. 
t953,1961,1962,1963,1964,1965,t966,1967,t968y 
1970 relativas á la division de bienes comunes por 

2931. Inst. pr. de obli.g. que cuas. ex conú-. 
2932. Inst. § t, 2, 3, 4, 5, et 6 eod. 
Véanse Jos artículos citados y los capítulos sig.ter 
2933. Inst. ~ 5 de ofic. juá. L. 2, t. 3, L. 4, L. 6 

pr. et§ tt, L. t4 ff com. div. L. 3 Cod. eod. L. t Cod. 
com .. u.Lr.jud. Ley 10 tit. 15 Part. 6.a, Véanse ade
mas las citas de los artículos mencionados .. 
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1 causa de herencia, son enteramente aplicables al re

parto de los que lo sean por otra cualquier causa ó 
título que no sea un contrato de sociedad. 

2934. El derecho de pedir la division comp.ete 
tambien al usufructuario de la cosa comun, al acree
dor que la tuviese en prenda y aun al simple poseedor, 
mientras la posesion no sea viciosa ó proveniente de 
préstamo, inquilinalo ó depósito. 

2935. En la particion de los montes comunes se 
observarán las mismas reglas que para las otras pro
piedades. Mas si la indivision consiste no en porciones 
de terreno sino en la promiscuidad de usos, aprove- · 
chamientos ó servidumbres, podrá el dueño del suelo 

· proponer y solicitar el rescate de todas ó-cualquiera 
de estas cargas, bien cediendo una parte del monte 
si el uso ó carga consistiere en leñas ó maderas, bien 
por otro cualquier medio de indemnizacion, si la car
ga consistiere en yerbas, paslos ú otros aprovecha
mientos semejantes. 

No será obstáculo á la parlicion de Ms terrenos, ni 
á los rescates sobre dichos Ja calidad de vinculacion ó 
de pertenencia ámanos muertas de aquellos, pero de
berá hacerse Ja aplicacion ó inversion de los segundos 
en el modo debido. 

2936. Las disposiciones de los artículos 2537, 
2538 y 2539 son enteramente aplicables .á los comu
neros. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

De la administracion de los negocios ojeno1 sin manda
to del dueño. 

2937. El que sin mandato se encarga voluntaria-

293i-. L. 7. 2, 4, 6, 7 et 11 tT com. dav. 
2935. Real Decreto de 22 de Diciembre de 1833,. 

artículo~ 6, 7 y 8. 
2936. Véanse las citas de dichos arUculos. 
2937. Inst. § t de obl. quro cua1. - e.-v ctJntr. nase. 
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mente de la ádministracion de los negocios de un au· 
sente ú en otro modo impedido., contrae la obliga
cion de acabar las jestiones empezadas hasta que el 
dueño pueda atender á ellas por si mismo, quedando 
sujeto á todas las obligaciones que serian de su cargo 
en caso de tener mandato espreso. 

2938. El que .ha tomado á su cargo la je.stion es 
responsable por los perjuiciOI resultantes de su dolo 
ó neglijencia en la administracion. 

Sin embargo si el objeto de aquella hubiese sido 
el salvar los bienes del ausente del total abandono en 
que se hallaban por no haber nadie que quisiese cui
darlos, la responsabilidad quedará limitada á los da
ños provenientes de dolo ó gravísima culpa del ad
ministrador. 

2939. Este debe abstenerse de hacer ninguna 
operacion ó negocio que no acostumbrase hacer el 
propietario. Si de 1·esultas de haberlo verificado re
sultase perjuicio será de su entera responsabilidad 
aun cuando provenga de caso fortuito. S1 hubiese ga
nancia será del dueño, pero este deberá reembolsar 
lo gastado para lograrla. 

2940. El administrador debe dar cuentas de su 
jestion al propietario entre~ándole lo que por razon 
de la misma hubiese percibido al igual que el man
datario. 

29i·J • El propietario debe abonar al administra
dor los gastos necesarios y otiles que hubiese hecho · 

L. 2t § 2, L. 23 tf de neg. gest. L. 20 Cod. eod. Leyes 
27 y 30 tít. 12 p. 5. . 

2938 Iost. S t de oblig. qure cuas. ex contr., L. 
H ff de neg. ge•. L. 30 tit. t2 P. 5.• 

L. 3 § 9 tf de negot. ge8l. L. 30 tit. t2 P. 5. • 
2939. L. 11 ff dencg. gest. L. 33 tit. t2 P. 5.• 
2940. lnst. § 1 de oblig. qure cuas. ex cont1'. naso. 

I~. 27 tit. t2 P. 5.ª . 
2~4-1. Inst. § t de oblíg. qure cuas. ex contr. L. t() 

§ 1 ff de neg. gest. L. 28 tít. t2 P. 5.• 
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de buena f é aun cuando no hayan reportado la utili
dad que de ellas se esperaba. 

Sin embargo si !.e probase que este tomó Ja jestion 
para su esclusiva utilidad, solo podrá reclamar Jo gas
tado hasta la suma en que mejoró los intereses ad
ministrados. 

2942. Las disposiciones de Jos artfcuJos anteriores 
tienen aplicacion al caso en' que Ja jestion recayese 
en bienes de pupilos ó menores que hubiesen queda
do desamparados por ausencia de su tutor ó cura
dor. 

Sin embar~o correrán á cargo de estos y no de Jos 
bienes admimstrados Jos gastos que siendo hechos 
de buena fé "/..con objeto de mejorarlos no hubiesen 
producido utilidad. 

C!.PÍTULO TERCERO. 

De la repetieion de lo pagado indebidament,e ~ 

2943. El que por error ha pagado lo que no debia 
tiene derecho á su repeticion. 

Para lograrla bastará que se justifique el pago de 
Jo indebido siempre que el que lo recibió lo ne~ase. 
En el caso contrario deberá el demandante justificar 
·ademas la existencia del error, á menos que fu ese 
menor de edad, muger, labrador sencillo ó mÍlitar 
.en activo servicio. 

L. 6 § 3 tr de neg. gest. L. 29 tít. t2 P. 5.• 
29-~2. L. 37 fJ de neg. gest. L.~ tit. 12 P. 5.• 

L. 6 tJ de neg. gest. L. 28 tit. t2 P. 5.• 
2943. Inst. § 6 de oblig.que cuas. ez. COfttr. na.re. 

LA 2 §. f tT de cond. indeb •• J ... to Cod. de jur. e•fact. 
i9n. Ley 28 tít. U. P. 5.• Véase el art. 2083. 

L. 25 tJ de probat. Deeretal. cap. 4 de solut. 
L. 25 ff de probat. L. 9 pr. et § 1 , L. 7 tr dejur. et 
fact. ÍfJJI. L. tt Cod. eod. L. t §. ult. ff deedend. Ley 
29 tít. t4 P . 5.• 
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, 2944. La repeticion no tiene lugar ; 

t. 0 Si Jo pagado se debía naturalmente, aun cuan
do hubiese mediado error de derecho, no siendo el 
que lo padeció de las personas esceptuadas en el 
apartado 2. 0 del art. anterior. 

Asi el heredero que paga la totalidad de los lega
dos sin deduccion d.e la falcidia y el que satisface una 
d~uda de la cual ha sido injustamente absuelto nada 
podrán reclamar aun cuando ignorasen que no po
wan ser apremiados en derecho. 

2." Si la entrega se verificó i título de dote ó de 
arras que erroneamente se creía en la obligacion de 
dar. 

3.0 Si el pago se hubiese hecho en virtud de tran
saccion. 

4.0 Si el que pagó sabia que no debia, ámenos que 
fuese menor de edad. 

Con respecto á la repeticion de lo entregado por 
alimentos deben observarse las reglas del art. 2920. 

294-5. La cosa recibida indebidamente debe res
tituirse con todas sus accesiones y frutos. 

2946. El que recibió indebidamente una co~a de-
be devolverla en especie si se halla existente, ó su ' • 
valor si desde que conoció la obligacion de restituir-
la, hubiese perecido 6 padecido deterioro por su cul-
pa. Si hubiese mediado mala fe en la recepcion será 
L:imbien responsable de la pérdida ó detenoros pro-
venientes Je caso fortuito. 

2944. 1.0 L 13, L. 19, L. 26 §. 3, L. 54, L.' 60 tf 
de condict. indeb. L. to ff de oblig. etact. Leyet 29, 31, 
y 33tít .. H P. 5.• 

2.0 L. 32 §. 2 ff de cond. ind. L. 35 tít. U. P. 5.• 
3.0 L. 65 ,'. 1 fJ tk con& aRd. L. ult. Cod. 

eod. Leyes30 y 34 tít. f4 P. 5.• . 
4.0 L 1 tr de cond. ind. L. 30 tít. 14 P. 5.ª 

2945. L. 15~'L. 65 §. 8, L. 26 §. 12 ff decorid. ind. 
Ley 37 tít. U. P • .5.ª 

291"6. L.65 ~. 8, L. t5 ff de condict. ind. L. 13, L. 
5 §. ult. J ... 45 ff de rei vind. J_,ey 37 tit. H Jl. S. 
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29<t.7 Si el que ha recibido con buena fé una cosa 

indevida la vendiese antes de constarle la obli~acion 
de devolverla, deberá solo restituir el precio que 
hubiese percibido. 

294S. El que debiendo alternativamente dos co
sas las hubiese entregado todas por error, podrá re
petir la que quisiere , escepto en el caso de haber 
perecido una de ellas sin cu!pa del que las recibió. 

2949. El que hubiese pagado una deuda agena 
baj<J. la creencia de que estaba obligado á ella, podrá 
repetir del acreedor lo que le hubiese entregado á 
menos que ·este hubiese rasgado el título en que 
constaba su crédito. En este caso solo podrá instar 
el recobro del verdadero deudor. 

2950. Las disposiciones anteriores son aplicables 
á. las obligaciones de hacer que sin ecsistir se hubie
s~n cumplido por error. En este caso será objeto de 
repeticion el coste que hubiera tenido la obra si la 
hubiese ejecutado un operario tan entendido como el 
que l1l hizo. 

CAPÍTULO CUARTO • 

.295t. Siempre que por no avenirse las partes á 
terminar amistosamente sus diferepcias acuden á la 

·2947. L. 26 §. 12, L. 65 § 8 ff de cond. ind L. 37 
tít. 14 p 5.• 

2948. L· 32 ff de cond. indeb. L. O Cod. eod. L. 
g9 tít.14 P.5.ª 

2949. L. t9 §. 2, L. ~5 §. ult. ff de cond. indeb. 
Véanse los art.• 2133 y 2134. 

2950. L. 26 § 12 ff decond. indeb. L. 40 tít. f.t. P. 5 
$51. J •. unic. Cod. de lit. cont. L. 14 §- t Cod. de 

jud. L. 2 Cod. de jurej. prop. cal. L ~ L. ull. lit. 10 
P. 9.• 
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autoridad · dicial para que las resueba, &iene l~ar 
un cuasi-contrato en fueru del cual quedan ohJiga-· 
das • euaiplir la decisfon del juez .. 

'"'ª disc11Sion que se promueve anle este entre laa 
panes ' fiq de ventilar •derecho respectivos~ de
nomina'juicio. 

2$2 ... Pueden comparecer en juicio tanto dcman
dande oomo respondiendo toda& las ~onas capaces 
de contratar y obJigarse. 

En c-.uant~ á los menoret de edad, ftl~ de jwcio, ·• 
hijos de familias, mujeres casadas 7 demas que tengan 
alguna prohibicion ó limitacion deberán observarse 

, las reglas de los artículos H.t. 15, 116, 117, 156, 
158, t59, t70, 249, 251, 256 y 304. 

~ec~iou. .~imeta. 

De la f ormacion del juicio y SUI efectos. 

2953. l<~l juicil> queda formado mediante la Jejíti-
ma demanda del actor y la conLestacion verdadera ó 

~ fingida del demandado. . 
Lt ooot.estacion fingida tiene lugar cuando por re

beldía de este el juez Ja dá por contestada. 
295'. Está al arbitrio del actor proponer su de

manda cuando bien Je parezca, no pudiendo olJligár
sele á que lo verifique sino en los casos siguient~s: 

t.11 Si se jactase de tener derecho para prop3nerla 

2952. Tot. tit. Cod. q-..i legit . pers. stand. injud. 
Ley 8tit. 2 P. 3.ª 

2953. L. unic. Cod. de lit. contest. L.14 S 1 Cod. 
deJud. Decretal. cap. 1 dell.il. cont. cap. 18desent. L. 
3 tit. fO P. :ta . . 

2954. L. onic. C6d. td nem. inv. ag. co9at. L. 46 
lit. 2 P. 3.ª . 

t.• L. 5 Cod. de ingen. manum. Ley 46 lit. 
2 P. 3.ª Véase otro caso de exepcion en Ja ley 47 de 
dicho título y partida. 
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-~r parte éq la CIUll de ·po1 
peueioQ de legados. 

6.° El del lugar en que se adminiltrO la tutela ó 
curaduría en los juno. tobre e atu telares. 

2967. Entre v ·os jueces competeotes, erá 
elusivo para un determinado ocio uel ante el 
cual fueselrimeramente e· o el reo. 

2908. a co etencia de fuero se debe conside-
rar eon ~ tiempo del e~I · , '1 ' ·Ja 
persona del reo á quien se dirisi6 pliaeil~1•1• 
Las demás _personas ~e aceidentalment& pói' c:on.:. 
secuencia del juicio f oesen emplazadas n el · 
no podrán oponer e t" ion e ÍDCOID~. 

1 
29$9. El ".lemandado citado ante tribunal inccb

pete t'be comparecer oponiendo dicha exepelon 
en el término y modo mareado en las leyes de pro-
ieedimrento1. · 

Las mismas fijan los trámites para la dec ·onde 
.estas cuestiones preliminares y de )as competencias, 
.que sobre este particular &e saciten de tribu ali tri
Luoal. 

2960. El demandado no puede oponer la eJep
cion 4e iocompet.eneia, 

t '° Si por pado esp.reso hubiese renunciado á 1U 
fuero,. caso de ser cate J10nunciable. 

ifi~• L. t, ·L. 2 Cod. de ratiocin. L. 32 tit. 2 
P. 3.• 

2957. L ull Cod. de inju.r ooc. L. 2 tit. 7 P. 3.• 
2958. L.1', L. 20, L. 49 trdeJ~ Ley tiL¡P. 

3.ª, L. 57 tit. 6 P. t.• 
2959. L. 2 ff n quü injul uoeat. L. 5 ff dejud. L. 

ult. tJ déjurild. Ley 2 lit. 7 P. 7, L. 1 lit. 7· lib. 1t 
lVoo.Recop. . 

Véase el Decreto de Córtes de t9 de Abril de 1813 
restablecido en 30 de Agosto de 18.16. 

2960. t.0 L.2§1 tf dejua. L. 29Cod. de ¡iact. L. 
t8 tf de jun"sd. Ley 7 lit. W Jib.1t Nm•. Rec .. 
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. Asifa sumision de los legM á tos tribunales ecle

siásticos por negocios no pertenecientes á la Iglesia es 
nula 'Y de niogun valor. 

2.• Si el demandado porrogase la jurisdiccion , 
siendo esta .prorrogable, contestando la demanda sin 
.oponer. la eJep•ion de fnero. 

3.0 Si el actor . que ha empinado al reo ante un 
juez ineo~etente para sí, fuese reconvenido en el 
mi!mo juicio dentro el término marcado por las le-
yes de procedimientos. 

296t. ~bre un mismo negocio no pueden existir 
dosj · cios separados. 

Asi deberán acumularse los procedimientos pen
dieotcsen distintos tribunales, siempre que siendo una 
misma la persona dtl actor ó del reo, exista identidad 
en la accion ó causa de la reclamacion. 

2962. Cualquiera de los litigantes tiene derecho 
.á \'ecosar al juez. del negocio, ó á sus asesores siendo 
aquel lego,. en los casos, modo y forma csp1·esados 
en las leyes de procedimientos 

2963. Las partes pueden pedir que el juez se abs-
tenga totalmente conocimiento del juicif}, 

1 .º Si é! ó alguno de su familia tuviese interés en, 
el mismo. 

2.0 Si bubieseintervenitio en el negocio como abo-
gado ó consejero de cualquiera de las partes. 

Leyes 5 y 6 tit. t lib. 10 Nou. Itec. 
2.0 L.15 ff dejurisd. Ley 32 tit. 2 P. 3.• 
3.0 L. 14 Cod. de scnt. et int. Ley 32 tit. 2 y 

Jcx,20 üt. 4 P. 3.ª 
296t. L. t, J .... 2 ff de quib. reb. ad eund. jud. J,. 

10, L. 13 Cod. dejud. 
2962. Véanse las lcye.; t, 3, 4, 8 y 'I1til.2 lib. tt 

Nov. Rec. 
2963. t.º L. unic. Cod. ne quis in sua caus. jud. 

J,. 10 tfdejurisd. L. 5 ft'de injur. J ... ey 10tit. 4 P. 3.ª 
2.0 L. ult. Cod. de Ad.ses., L. 6 Cod. de ¡Jos

tul. l,ey to tit. 4 P. 3. • 
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S. º Si fuese enemigo de alguna de ellas. 
4.0 Si como á partic«Har tuviese pendiente uoa 

cueslion igual á la que sea objeto del JUÍcio. 
~6i. Pendiente este, ºoguna de las parles pue

~e h¡Qer ioovaeion en les cosas objeto del mismo, 
ni enajenar las que sean l'eclaQladas por accion· real 
en conformidad á los art..• 1123 y 1124. 

En cuanto á las ac~iones per.sonales, el que las hu
biese adquirido, solo podrá reclamar del deudor Ja 
cautidad que por eUas hubiese pagado con los intere
ses de la misma. 

De la decísion de las cuestione& y dudas que n 1tl&Citan 
en loa juiciol. 

2965. En las discusiones juiciales, la .parte que es 
dem:.aodada puede promover coestion sobre Jos lie
chos en que el demandan le apo,ra su pretension, ó .so
bre la aplicacion de las disposiciones legales en que 
la funda. Las reglas para decidir estas cuestiones sqn 
objeto de los §§ siguientes. 

§.t.º 

Reglas para la decision de las cuestionea de hecho. 

2966. El actor debe acreditar debidamente los 

3.0 L. 9 ff de liberal. caU1a. •·º Decretal. Cap. 18 dejudic. , 
2964. Decretal. .to~. tit. ut lü. pend. nihil. innov. 

L. 22, L. 23 Cod. mand. 
2985. Veansc los§§ siguientes. · 
2966 . . Con.rt. ·de Cat. usatj. unic. tit.15 llib. 3 vol. 

t,er, J.... 2, ~·U·, L. 2t tT de probat.. L. 1, L. 8, L. 23 
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hechos en que funda su accion J no verificándolo debe 
ser absnclto el demandado aun cuando no pruebe so 

, falsedad. 
2967. La regla anterior recibe exepcion con res

pecto á los hechos en cuyo favor exista la presuncion 
• i:le la ley , en caso de no. probarse en t'.ontrario • 
. · 2968. Cuando el demandado repele Ja reclftmacion 

del actor proponiendo ooa e:repcion, esto es, alegan
do hechos ó cireunstancias que invaliden en todo ó 
en parte la accion deducida, será de su cargo la prue
ba de aquellos en el modo espuesto en los dos artícu
los anteriores: otramente deberá fallarse el negocio 
como si no se hubiese deducido la exepcion. 

Con respeto á las reconvenciones ó mutuas peti
c.iones que hubiese propuesto el demandado, se con
sidera· este en la clase de actor. 

2969. Tanto el demandante como el demandado 
están dispensados de la justificacion de las proposi
ciones negativas que no contienen imrlicitamcnte al
gun hecho afirmativo ó positivo • 
. Asi fundándose la intencion de alguno de Jos li

tigantes en eJ cumplimiento de Ja condicion de no 
hacer, se tendrá por cumplida mientras no pruebe 1 

el adversario la contravencion. 
2970. Los medios que la ley ha considerado como 

baslantcs para inducir una conviccion suficiente en 
el animo del juez acerca la verdad de los hechos con
trov~rtidos, se denomioan pruebas. 

Cod. eod. L. 4 in ftn Cod. de edend. L. t tit. t4 P. 3.ª 
2967. L. 2, L. 9 Cod. de probat. Leyes t.• y 4.• 

tit. H P. 3.• Véase el art. 3007. 
2968. Const. de Cat. osatj. unic. tit. 15 llib. 3 vol. 

1.er L. 19 ff de prob. L. t Cod. eod. L. t ft' de ezep. 
presc. etprej. Ley2 tiL 14 P. 3.a 

2969. L. 2 fT de probat. Inst. § 12 de inut. stip. Ley 
2 tit. 14 P. 3.• 

2970. Jj, 3 S 2 ff de t.eatib .• L. 5, L. 6 Cod. eod., 
Decretal. Cap. 13 de probat. Cap.~ de t.estih. ~ey.es 
t lit. u. y 118 tit. 18 p. 3.• 
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-Cuando 81\aa tengan todaa laa circunstancia& que 

exije la leJ para que por ellas tenga el juez por jus
tiftca.do·el h8cho , la JJrueba es plena. 

Las pruebas imperfectas ó no plenas no tienen 
aislad~mente n' gun valor. pero el concuno ó com
binaclon de v•ias puede producir un grado de cer
titud bastante pal'B la conviccion del juez. 

2971. Se consideran como pruebas suficientes 
cuando tienen los requisitos preveni os por la ley, 

t.0 La pruebadocumental. 
2.0 La de testigos. 
3. • La conf asion de la parte • 

. 4. • Las presunciones. 
5. • El tura..-ento. 
6 .0 La 1nspeccioo ocular y recoaocimiento de .pe-

ritos. · 

N.0 t.0 

De la prueba doc1anental. 

~. La prueba documental es la que se deduce. 
de alguo acto reducido i escritura. 

Esta puede ser pública ó privada. 

l. 

De. lol documentol públícOI. 

2973. Son documentos públicos los que se ha~lan · < 

297 t. Conlt. de Cat. U satj. unie. tit, fS llib. 3voJ. 
t .er Véanse los números siguientes. 

2972 . L. 5 Cod. de probat. L. U, L. t7 Cod. de 
fid. iAltr. L. 23 §. 2 Cod. ad.renal. veU. L. tt Cod.: qui 
pot. inpig. Ley t tít. 18 P. 3.• 

W73. lbid. noven. 44 cap. t et 2, nov. · 47 cap. t 
et 2, n9v. 49 cap.~§. 2; nov. 73, Dec;retal. cap. 9de 
/id. irutr. L. 2 ff eod. L. tt4 tít. 18 P. 3.ª 
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autorizadog porun escriban0 ú otro oficial ó empl~•-
do público qué tiene f actrltades al ef eeto. · 

2974. tos documentos publicos origin~Jes ti au
téntico1, 

La! ~opias !tacadas en debida forma por persona 
públic:. autorizada al efecto dando fé de u conformi
dad con el original, ó las copilll auténticas, 

Y las copias de copias 6 tran.nmuos sacadas por tres 
escribanos públicos que certifiquen la legitimidatl 
de la copia auténtira y 111 conformidad con ella fiel 
transumto, 

Si están revestidas de Ju formalida«les y requisitos 
que exige la ley con rt>spelo al acto que forme el ob
jeto del documento, hacen plena prueba en juicio oon
tra las persona9' cuyo onsentimiento inclu1en , con
tra sus sucesores , y contra aque!los á qmeoes han 
pasado sus derechos ó bien los representan. · 

2975. Cuando la prueba se verificase por medio 
de una copia auténtica ó ttansumto tiene derecho la · 
pa.rt~ orositol"ll para pedir ~u cotejo 6 compulsa con el 
or1gma. 

2676. La simple enunciacion de una obligacion 
hecha en una escritura póblica no prueba su ecsl9· 
tencia si el títnlo d~ ella no aparece , i menos que · 
la parte contra la cual se accionase hubiese temdo 

.parte en la escrilura, ó bien que por otras considera
ciones fuese equitativo y conforme al espíritu de las 

2974. L. 10 ff deprobat. Decretal. cap. ult. de {id. 
in.1tr. L. t7 Cod. de ftd. instr. L.13 Cod. de nonnum. 
pee. L. 10 ff dejurej. f,ancer part. 3 cap. 3 núm. 236. 
et seq. L. tt4 tít. t8 P. 3.ª Véanse las ordenanus de 
Jos notarios de 29 de noviembre de 1736 J 24de julio 
de 1755. 

2975. Decretal. cap. t dé fid. ínitr. L. 2 ffde fid. 
inslr. 

2976. Noven. tt9cap. 3. Véase la L.37~ 5fl'de l.e· 
wu. S.0 L. ult. fJ de PJ'obat., L. 5, L. 7 L. tt Cod. de 
fül. instr. 
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lf!yes el que semejante enunciacion debiese seWtf dl 
prut!b1. 

Asi eltntor podrá justificar los créditos de SU'~ 
lo cuyos títulos se hubiesen perdido poralgoo acc1~ 
tei, por medio de~ invedtdr10 en que utuviesen ao 
~d~. 1 

Asi l-ambien eí acreedor censalista podri probu1a 
existencia del censo ó CPnsal COJO titulo hubiese pe11-
dido, por medio del documento en que el prestador 
con De e haber lJagado alguna pension del mismo. 

2977 Si una parte produjese dos etcrituras con
trarias entre sí !Je destrairán recfpraeamen&e y nin
guna de ellas b&rá prueba. 

2978. La regla anterior no es •(>lieable á las es
crituras qne se otorgan ll continuac1on de otrH para 
añadir, ~solicar, modificar, órestringir alguna de las 
obligaciones ó pactos conlinuados en estas. Enseme-

tantes casos debe estarse á la escritura que conliene 
a modificacion, en cuanto esta no perjudique al de
recho qáe en virtud del primer documento hubiese 
adquirido un tercero. · • 
. En 1:t parte q!1e irr.ogue semejant~ perjuicio se con

siderará la moddieac1on c;omo de nmgun valor. 
2979. Las escrituras públicas revestidas de todas 

]as formalidades de derecho, no pueden impugnarse 
· por meJio de testigos, siendo ademas inadmisible las 

pretension de que se oigan los testigos instrumentales 
con el fin de esplicar su coa tenido ó de justificar que 
1ia habido variacion eo alguna de sus partes. 

L. 57 tf deadm. et per. tüt. 
L. t9 Cod. defid. inslr. 

2977. L. t4 tf de fid. instr. Decretal cap. f3 eod.L. 
41 tít. t6 P. 3.4 

2978. L. 27 ~. 5 ff de pact. 
L. 10 tr.dejurej. L. 74 ff dereg.jur. L. 2, L. 

4 Cod.plusval. quod ag.quamquod. L. 27 Cod. de do
nat. 

2979. L. t Cod. de test. L. f O ff de proba t. 

. / 



-346-
. 2980. La reg1a anterior no es aplicable al CISf 
~n que se impugna el documento por falso ó como á 
otor~atio por dolo, error, miedo ó violencia ó por 
·mechar algun otro defecto que lo inY&lide; en seme
jantes casos son admisibles las pruebas que :sirvan 
para lajustificaciou de aquello" vicios. 

Sl98t. Tambien son admisibles latt pr~bas dirigi
das á justificar la simulacion del acto contenido en el 
documento. 

2982. Las escrituras públicas nada prueban, 
t. 0 Si están raspadas en earage sospechoso. 
2.o Si se hallan tan detenoradas y -confusas que sea 

imposible leerlas y entenderlas. . 
8.0 Si no espresan la causa de la deuda. 
~. En caso de haberse perdido por incendie 

ú otro accidente las escrituras originales y sus eopias 
fehacientes , puede hacerse mérito de las mismas por 
testigos que declaren la existencia anterior y vista de 
dichos documentos. 

·u . . . 
De los ~tos privad06. 

2984. Son documentos privados aquellos ~e otar· 

2980. Decretal. cap. to de fül. instr. L. 23 ff ad 
"leg. corn. defals. L. 3 ffquod. met. ccnu. 

298t. L. 2 Cod. plus 11al. quod ag. L. 1§3 Cod. de 
contr.jud. véanse las L. 46 ff de contr. empt. L. 10 ff de 
hi..1t qum ut indig. auf. L. t, L. 3, L. 40 ff de jur. fisc. 

2982. 1.,, Decretal. cap. 3 de fid. instr. cap. 7 de 
relig. dom. cap. f.t. depribil. 

2.0 Decretal. cap. 6 ele fi,d. instr . 
. 3.0 Decretal. cap. f4. de /id. iTUtr. L. 25 §. 

últ. ff de probat. 
2983. . L. 5 Cod, de /id. instr. L. 57 fi de adm. ttd. 

L. t t Cod. eod. Véanse los art.• 884 y 885. , 
2984. L. t Cod. dejur prop. cal. 
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gan lo~ particulares para que consten sus obligacio
nes. ó ~erechos, sin intervencion de ninguna perso-
na pública. . 

2985. J .. as escrituras privadas hacen plena prueba· 
contra la parte que las hubiese firmado s1 reconoc~e 
su firma. . 

No mediando el reconocimiento podrá suplirse por 
medio del cotejo hecho por peritos dé la misma con 
otras del confesante cuya autencidad sea indudable. 

2986. Las escrituras privadas nada prueban en fa
vor de la parte que lasbubiese escrito. No mediando 
otra justi6cacion nada valen los asientos de los libros,. 
por exactos que fuesen y por mas que fuese conocida 
la probidad del que losescribio. 

La fé que producen los libros de los comerciantes. 
está determinada por las leyes de comercio. 

2987. Las escrituras privadas que no tengan .Ja 
firma del obligado no producen prueba alguna aun
que sean escrilas de su mano. 

2988. Las escrituras privadas que se hallan borra
das ó rasgadas, ó que ecsistan en poder del deudor ne. 
prodqcen prueba y se suponen anuladas, ámenos que 
se justificase su subsistencia ó que si ~e hallan en aquel· 
estado es por efecto de violencia ó caso fortuito. 

N.0 2.0 

Del.a prueba testimonial. 

2989. Se llaman testigos las personas que los liti-· 

2985. L. 25.§. 4 ff de probat., L. 00 Cod. oofid. 
instr. Leyes tt4y119tít.18 P. 3. . 

2986. L. 6, J •• 7 Cod. deprobat. Novell. 48 cap. 
1 §.1 L. 5Cod. de conv. fisc. deb. L. t2t tít. 18 P. 3.

Vease el Cod. de Com. art. 53. 
2987. L. 17 Cod. defid. ínstr. 
2988. L. 24 ff de probat; L. 15 Cod. de .rolul. eL 

l:ib. Véase la L. t Cod. de fül. ínstr. 
2989. L. 1f ff de test. L. t tit. t6P. 3.ª 
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~ñt~ presentan en juicio para declarar lo-que saben 
acerca . la verdad ~Je los hechos contrevertidos. 

2990. No pueden ser testigos, 
1 t ·º Lqs impóberes y fakOs de juicio. 
· i-. 0 Los perjuros, falsarios y demás criminales. 

3.0 Los que directa ó indirectamente tienen interes 
~n el negocio. 
· 4. 0 Los parientes dentro el 4.o grado y espolbs ó 
pro111eti(ios de la parte que los ministre auoque·se 
haUen enemistados, salY-O si la parte contriria lo con
sintiese. 

5.0 Los abogados de las partes. 
· 6. 0 Los domésticos y dependientes de la que los pro

duzca. 
7.o Los que sean amigos fotimos de esta ó que ten

. · gan ó recientemente hayan tenido enemistad con la 
contl'aria. · 

8. 0 Los que ·habiendo reusado declarar 6 dichQ 
que nada sabian, se ofreciesen desp11es á ello, á me
nos que se probase que la resistencia ó negativa pro
vino de temor de muerte ó mutilacion. 

2991. Los testigos deben ser recibidos con cita-

2990. t.° Const. de Cat. usatj. 6tic16 llib. 3 vol. 
f.e1', L. t S 1, L. 3 § 5, L. 20 ff de test. 

2.0 Usatj. 5 y 7 de dit tít. 16 y usatj. 1 lit. 
7 llib. 9, L. t3, L. 3 § 5, L. 20 ff de test. 

3. 0 Usatj. 9 de dit tit. 16 llib. 3, l~. to ff 
de test. L 10 Cod. eod. 

4. 0 UsaLj. 7 y 9 de dit tit. t6, L. 4, L. 5, 
L. 9 ff de test., L. 6 Cod. eod. Leyes 11, U y 15 lit. t6 
P .. 3.• 

5. 0 L. ult. ff de test. L. 20 lit. t6 P. 3.• 
6.0 Usatj. 3 y 7 de dit. lit. 16.L. 18 tit. 16 

P. 3 .• Veasc b. Const. 2.• lit. 9 lib. 9 vol. f. 0 

7.o Dits usatj. 3 y 7, L. 3 ff de test. L. ~3 
§ t fT de verb. sign. 

8.o Usatj. 8 de dit tit. 16. 
2991. Usatj. t y 2 de dit tit. 16 Decretal. Cap. 2 

de test. L. 23 t1t. t6 P. 3.• . · 
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cion de la parte contraria y examinados aeparadamen
te .ante el Juez de la causa, previo el.juramento de de
cir verdad. 

2992. Dos testigos idóneos cuando la ley no exija 
mayor número bastan para dejar probado el hecho 
que afirmen mediante jnramento, mientras declaren 
de ciencia propia y sean contestes y firmes en sus di -
chos. ( *) 

La declaracion aislada de un solo testigo no cons
tituye prueba por mas idóneo y calificado que sea. 

2992. Usatj. 3 de dit. tit. t6 Decretal. Cap. 2:J de 
test. L. 2 ff de test. L. 32 Lit. t6 P. 3.ª Usatj. 2 y 3 de 
dit lit. 16. 

Véase la Real Cédula de 12de Mayo de 1824art. 60. 
( "fr ) En la memoria que sobre la evaluacion ma

temática . del grado de probabilidad de las declaracione( 
de testigos presenciales sean ó no contestes, leyó D. J. 
A. E. en sesion de 20 de 'Diciembre de 1837 á la 
Academia de ciencias naturales y artes de esta ciudad, 
y que esta publicó en el núm. 13 de su boletín acadé
mico, imprenta de D. Antonio Bergnes, se demostra
ron los principios siguientes: 

t.• Que la probabilidad en favor de la verdad es en 
igualdad de otras circunstancias, tanto mayor, cuanto 
mayor sea la veracidad de los testigos, y tanto menor 
cuanto mayor sea su propension á la mentira. 

2.ª Que en igualdlld de otras circunstancias, el ma
yor número de testigos aumenta la referida probabi
lidad en caso de c:er veraces, y la disminuye en caso 
de ser mentirosos. 

3.0 Que la probabilidad de nn hecho declarado por 
testigos no contestes en todo ó en parte es tanto me
nor en igualdad de otras circunstancias, cuanto mayor 
sea el número de estos testigos, el de las circunstan
cias accesorias ea que exista la falla de conformidad 
y cuantu menor sea la probabilidad de que esta pro
venga de error. 

4. 0 Que cuando este sea improbable, la disminu-
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'i993. Los testigos que declaren de oidas no hacen 

prueba. 
Sin embargo si sus dichos están corroborados por 

Ja fama pública ú otros indicios, el juez podrá dar á 
iellos el valor que segun ·su prudencia estime. 

La regla predicha recibe tambien exepcion con res
.;peto á los hechos antiguos. En semejantes casos basta 
,que los testigos declaren haber oido el hecho de las 
personas que vivian cuando sucedió. 

2994. Los testigos que se contradicen no merecen 
crédito. 

2995. Cuando el hecho declarado tiene contra sí 
presunciones vehementes, esto es cuando sea invero
simil lo que los testigos afirmen , no se tendra por 
probado no siendo estos personas tan acreditadas que 
no sea verosimil ni creíble que puedan fallar á la ver
dad. 

~2993.. Dec.rietal .. Cap. 5, ;n .et 4-7 de test. 
lbid. 

L. 2 §,8 ff de aq. ~t aq~ pluv .• ar.e. L.:28 tf .:e 
"J'TObat. L . . 20 lit. t6 p. 3.• ' 

. 2994.. L. 2 ff de test. . 

.2995. Decretal. Cap. to de pre.naapt • 

.Gion que por esta causa sufrirá la probabiMdad de 1a 
.v~rdad será tanto mayor cuanto mayor sea el número 
.de las opiniones distintas en que se dividan los tesli
_gos ' y vice~rsa.. 

5.0 Que por el contrario cuando el error es dudo
.so ó probatile, dicha diminucion será tanto menor, 
,cuanto ~ayor sea el número de estas opiniones, y al 
.contrario. . 

6.é Que la probabilidad en favor de la verdad es 
Janto mayor en una deposicion de testigos contestes, 
.cua~to mayor sea ~a veracidad. simple de. cada testigo, 
.-01 numero de estos, el de las circunstancias accesorias 
~obre las cuales sean preguntados y el númerode ca
-sos posi~les que tenga cada una de ellas. 
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2996. Cuando hay cootradiccion entre Ja prueba 

testimonial, el juez debe dar asentimiento á lo que de-;. 
ciaren los iestigos que por 10 dignidad, honradez J 
caracler y por la mayor verosimilitud de sus dichos 
merezcan mas crédito. Siendo iguales estas circuns
tancias preponderará Ja declaracion del mayor núme
ro. Si este fuese tambien igual las pruebas se destrui
rán enteramente y se entenderá que niaguna de las 
partes ha probado. 

2997. La prlleba testimonial ministrada en un 
juicio, puede producirse en otro que se promueva 
entre las mismas partes. 

2996. Decretal.Cap.32de test. L. t §2,L.2,L. 2t § 
2 ff detest. Véase la ley 3.ª Lit. 6.0 lib. t2de la Nov.Rec. 

2997. Decretal. Cap. tt et 50 de test. L. ult. Cod. 
de test. ' 

7 ·º Que la mas numerosa deposicion de testigos 
no es un dalo bastanlt seguro para creer el hecho 
que declaran, si no han sido preguntados sobre las 
circunstancias accesorias de este { * ). 

8,o Que cuando existen dos series de deposiciones 
contradictorias de los cuales la que afirma el hecho 
merezca mucha fé y la que lo niega ninguna; lejos de 
~ucdar disminuida .Pºr est~s deposiciones la prohabi· 
hdad que de las pnmeras se deduce en favor del he-
cho declarado, aumenta por el contrario dicha pro- . 1 

( .. ) EAta verdad ei.ta reconocicla en la ley 28 tit. · i6 
J'. 3.ª, en la lPy de enjuiciamiento para negocios mercan. 
tiles_. en el Reglamento provisional para la administr~ 
clon de justicia con respeto a Jos juicios criminaies y en Ja 
ley de iO de Enero de i838 en Jos civiles de menor 
cuanda; sin emharso Ja práctica de teaer reservadas 101 
interrogatorios impide en los dem&s juicios que las par· 
tes puedan hacer l'epregunta1 3 los testigos contrarios so
bre las chcunstancias accesori.:1s del h~bo q~ declaraa. 
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a .recitii en méritos de un cempromiso ante los 

arbitras, tienen fuerza en juicio vertiente entre los 
que lo M&rgaron, si la parte oposil~ no pide que se 
-examinen nooqmente los testigos. '. 

2998. La proeba Lestimonial debe esclusivamente 
:ve~f sobH lds hechos admitidos por el juez, y ser 
administra dentro el plazo por lél concedido y con 
arregle 6 los trámites de las leyes de procedimientos. 

El juez no puede admitir despues de publicadas las 
pt.;bauzas, es\remos iguales ó diree:tamente contra
T~os á aque os sobre los cuales ya hubiesen recibido 
testigos las partes, á menos que la perjudica.da no hu
biese podido ~aber los hechos sobre que estos decla
raron. Las proebas recibidas ea eontravencion son 
nul~ y de Dingun valo_r. 

De la conf esion de 

2998. La confesion hecha en juicio por la parteó 
por procurador especialmente autorizado, tien~ fuer-

habilidad, y tanto mas cuanto menor sea la de la in-
- f ormacion negativa. 
. 9.o Que cuando las deposiciones confradictorias 
son ambas probables, el valor ó peso de la mayor dis
minuye siempre por razon de la menor, y .tanto mas 
cuanto ambas se acerquen á la igualdad de suerte que 
cuando esta se verifique, ninguna de ellas merece fé. 

10.o Que de dos informaciones de testigos que por 
sí solas no hagan f é , pi1ede merecerla la meno5 
improbable, estando ambas en contradiccion. 
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za ~e ple.na pf u~á contra la mism~ y sus heredero~ 
si es ;:$ceptada por ei adversario ó su procurador. 
· 2999. La confesi'on hecha por error de hecho, 6 
miedo, 6 PPf uµ ¡mpuber sin autoridad de su tutor es 
nula. 

Los menores tienen el remedio de la restitucion 
por entero contra las confesiones no autorizadas por 
sus curadores. 

3000. Las alegaciones y confesiones de los aboga
dos no perjudican á la parte no siendo hechas á su 
presencia, ó aun cuando lo fuesen si se justifica ha-
ber mediado error. · · · 

. 3001. La conf esion modificada pu_ede aceptarse 
s~la1Dente e.o cuanto al pn.nto p_rinci~al, si. el hecho 6 · 
circunstancia en que cons1~ta la modificac10n es en
teramente independi~nte de aquel, ó tiene contra sí 
la presuncion de la ley, 

3002. Cualquiera de los litigantes tiene derecho 
ó e:x:ijir que su adversario declare mediante juramen
~o sobre los he.chos perlir,ientes á la cueslion que d~-
duzca en juiciO. ' 
_ 3003. La parto á quien el juez '1ubiese mandado 
feS{>OOder sobre las posÍciones de SU COOtrario, debe 
verificarlo directa y categoricamente conf esn(tdolas ó. 
ne$,ándolas. ' · 

Si no habiéndose presentado á evacuar las po5icio
nes, ó sLhabiendo contestado con respuestas ambi
gnas ó evasivas , dejase de verific=trlo debidamente 
despucs de apercibido por el juez, será declaradtJ por 
confeso. . , . · ' 

~99. ·L. 2, L. 6 § ó ft'de coR(u. L. i Cod. de etut. 
rear. Leyes 4 y 5 tit. ta P . 3. • 

3000. J .... t, L. 2, L. 3 Cod. de err. ad.,oc. 
aoot. L. 29 § 1 tf de minor. L. ·1 Cod. ad leg. COT• 

nel. L 5 Cod·. (le injur. Véase Dou. tom. 6.o P. 203. 
9000. Leyes t y 2 lit. 9 lib. 1 t Nov. Rec. 

. 3003. [bid. .¡ 
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300i. La confesio-n es.trajuicial solo tiene fuerza de 

prueb~ se.míplel!a cuando h~ sido hecha ~ó ausenci;i de 
\a -n!l!te conErar1a, 6 no ha sidG aceptada por la misma. 
~~· La conf esion de _upa deuda sin es}>resion de 

causa naila prueba, 'y C3 necesaria la justi6eaCÍOil de 
su exiatenci~. . 

N.0 4. 0 

ne las presunciones. 

· 3006. Las presuncione& son consecuencias que la 
leyó el juez deducen de hechos conocidos para la 

· prueI?;i de la verdad ~el becho, incierto o,bjeto 1te la 
cueshon. 

. l. 

l)e las prcsuncionef ~stablecidas por la ley. 

00,07. Las presunciones legales son aquellas que 
una ley especial deduce de ciertos actos ó hechos. 
Tales son: · 

t .0 Las que establece en favor de lo que g,encral-
. mente acostumbra á suceder. 
· Así la ley supone no mediando prueba en contra
rio; la virjinidad de una mujer soltera, la mayor edad, 

' 3004-. L. t Cod. de confes. L. 7 lit. 10 P. 3.•·Fon-
tanella. Decis. 258 núm. 31. ~ . 

3005. Decretal. Cap. U. de fi.d. instr. 
30()f;. Véanse los artículos siguientes. 
0097. f.o L. 2, L. 9 Cod. deprobat. L. 2 y 4 Lit. 

t4 'P. 3.ª L. 77 § 25 tf de legal. 2, L. 5 § 6 tf d~re mil 
·L. 5 ff pro soc., L. 25 ff de probat. Ley 6 tít. f4 P. 3.ª· 
L. 6 Cod. de «ton. int. vir. et ux: L. 51 tt eod. L.'2 tít .. 
t4 P .3.ª L 26 ff de probat. Véase la L. t !f e<!fl. L. 10 
Cod. arb. tut. L. 6 pr. el§ 1 ff de usur.1 J:... t Cod. de· 
fideicom. L. 38 ff ~ jurej. y, los cap_. 4-, ._5, 6, J y 8, 
D~crctal. de vresumt. . . . . 
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la perfecoion dA las facult~d~a intelectuales I la~ 

· bidad de toda -persona ; '. 9~ . cada unQse cQndo~ ~ 
gun sus debQre&•Y af-ece1oa~t naturales J que cui~ 
de sus cosas obrando con conocimiento de lo que ha
ce; que son de propiedad del marido los bienes que 
tenga una casada cuyo título ó causa de adquísicion 
no aparezca; que las personM que teniendo muchos 
negocios han pasado con frecuencia durante su vida 
cuentas de sus. respectivos alcances, I• han liquidado 
todas, de 1mert.e q11e poniendo una de ellas «lespµes 
de la muerte clel' otro demanda contra· sus herederos 
se presume no debida l,a cantidad, ó pagada ó condo-
nada; y otra~ análogas. · · · · · 

2." Las que la ley establece con el objeto de deci
dir dudas de imposible aclarácion en ll)s casos en que 
esta sea absolutamente indispensable para 6jar el de
recho de las partes¡ tales sen Jas que contienen los 
artículo~ 1896, 1897 y 1898, la que declara la primo
jenitura á favót del varon en los partos de dosjemelos 
de di(erent'e !lexó·, ee"éá!i<i dé ' no poderse averiguar 
qoien oaeid'pnmefd, t ~tt+as 'semejantes. · 1 

3.0 Las disposiciones que establece·ta ley ·a1 efecto 
de prevenir Jas dudas resaltantés de la iocomP.leta 6 
ambtgua-esplieadon·de fas-partes'en sús·:áctos 6 con-
tratos. . • · '1 1 • . 

4. 0 Los ca~s en que ta Je-J determina la proprédad 
ó el cumpl-iró:eato de tas obligaciones coofraidas · ep 
virtud de hechos determinados. · 

3008. I..a-'Pfestincfon legal se tiene por prueba 
pl!lna á menos que e ittstiqque lo contr-ariQ en los 
,casos en \~ue,,a'1~y" ó '~ p Úbjba. · . ' . . · . 

. ij e .\..1 . " , , .... \. 
· • 2.ó. h. 1#) §-1 « ·~ _ 'reb. dub. Uf ult'. ~it ~ 33 
P. 7. • V éae'se ·tos lfib.ebl98 citados y téngase presen-
t~ o~re la n~ del -4896 .JA ley H tit. u:p. a.• . 

· 3'.• Véansi l~ a1·lículos 181T·y siguiéntes y 
2238 y sig11ien.tes. ·~ 

· ' 4 ~ · éan·sérJos ·iart4culos 458 , 459, •2210 , 
t4 y 2989. .t • • , 

3008: 'L. 51 . ff prb s c. § . 11 et 't6 fost. .cltt i • 
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. 3009. Las consccoencias necesarias que en virtud 
·de raciociniós e:tactos se 'deducen de hechos ·ciertos 'Ó 
reoonocidos, tienen fuerzá de prueba plena. 
- 1 

11. 

: 3010. ·Las presunciones no establecidas por la ley 
dependen de las luces y prudencia deljuez,.atendida 
la· mayor1ó menor neoesLdad con que los hechos co
nocidos ea qoe se apoyan, su¡)oneo la existencia del 
que es objeto de la cuestion. · 

N •0 5t> 

r 

3011. El.juramento es. vulwúario ó judiéwl. , 
3012. fü primero tiene lugar ~ando la!) parles 

convienen ~o decidir la cuestion por el juramento de 
alguna de ellas. ,. " , , 

-3013. El juramento judicial es de dos especies... 
1.0 El que mediante autorizacion del jueJ .una par

te defiere á la otra, al efecto de que la causa se dccid1l 
ppr el ll}ismo, ósea el jurarMRl.o decúorio • 

. 2 ° El que defi,erc el juez de oficio á algun~ de los 
litigantes. 

stip. L. U Cod. de CQTW · sU{J. L. )lit. Cod. arti. tut. 
L. 4 Cod. non. nun. ~c. L~ 34 Cod. ad kg. jul. de 
adull. L. 23 Cod. ad senat: vell:L. a3 ff-de reg7"'jW. 

3009 L. 3·§ 2 ff de te8', J, ., 4,, !J. 51f de fid. instr. 
I~ • .t. Cod. de probat. L. 5 CQd. fam. ercjsc! . 

2<_)W; Decretal. ~ap. 2., 11 et t~ d.epr.esump4. L. 3 
§ 2 m fin de test. L. 3, L. 9, L. i2 ff ~ F.tJbat. L. tO 
Cod. eod. Véase el art. 3024. , 

30~1. Tot. Ut. ffdej,lfl'Pj. ·et deir&Jit.,jur. Leyes 2 
Y 5 lit. ft P. 3. • 

3012. J ... 26 §. últ. L.17 ff dejurej. L. 2 Ut. ft 
P. 3.• 



:sou., , .Él j~ramento ·d~~iso.rio p~ede deferir.Se en 
qualquier ~st~do del jqi~io y en tóda clase d~, negG-
cios~ · , · •r • ·:. 

3015. Pueden .deferir el juramepto.todo1 los que 
sean capaces de~enag~oar y ot>ligarse. Los tul.ores y 
ad.ministradores de breges l\genos sulo pueden hacer
lo cuando se balHm faltos de pruebas bastantes par;i 
la defensa . . 

3016, Puede 1deferi~ .,1 juramentq á cuaJquiera 
sea la qoe fuese su edad ~~ndJéion ó &exo,y aun ~ tos 
impúberes ma~eS;1 :á ~abet", los varones de diez años 
y medio y las hembras de nueve y medio. Pero los 
mcapace$ de obligArsc pu.e<len reusa·r el juraOlento , 
Y~ :efeet~ de~Mqlo ·obrarán en cuanto les &;ean 
f !forables • . ~ ' . r • ) ' ' • J • • ) 

3017 • .. :La parte·4 ~ien se hubiese deferido el ju
rameato, puode reu~r este medio de prueba ; · 

<1~ Si lo buhi,e_se deferido algua incapacitado, P!l-
ra verificarlo. , . . 

2. 0 Si hubiese reusado la prestacion del juramento 
de calumnia. 

a-. 0 Si eljuramento debieseversarl0bre1recho a geno. · 

~13. L~ 34' §. 4 et 6, L. 37, I~ ~ at ff de)ur.eJ. ~ey ' 
2 lit, tt p o 3,' ' I \ 

3014. · L. 3 §: 1, J.. 34 §. 4 et 6 tf ~. . '. ''. 
3015. L. 35 pr. et§. t, L. t'7'§ t et~ff<kj~. 

Leyes 3 y 9 tit. tt Part. ª ~ª · , ·. . . . 
30t6. L. 26,L. 34 ~. 2 ff Cieíure,. TAey 7 t(t. fi~ ~ 3.) 
3017. 1.0 ~· 35 §. j, i. 17 §.1 ~t seq: ft' dejur~j'-

L. 3tít.HP.5.ª , ·: ,·.,.,u· 
· 2.o L. ~MS 4 ~ J;J 37_:f!~jW'W. 

3.0 L. tt ~.2ft'aerer.auct. 
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. 4.0 Si la detacion del juramenlO' se' hiciese por el 

" tigante que habiendo anteriormente acudido á este 
medio ge prueba se hubiese separado de él antes de la 
prestácion del jura~ent.o. . , 

3018. No mediando alguna de )as causas espresa· 
das en el art. anterior1 1a parteá quien se hubiese de· 
ferido iel'jbramenfo. est! obligAda · it pres_tarlo ó á .re
ferirlo 'al advel'Sarió, esto es, á invitarle para la 'misma 
afirmacion eligiosa. No verificandu uno ú otro debe 
fallarse el negoel().contra la misma. · • · 

3619. · iá parte ·¡ quien. se hubiese referido el jn· 
ramento queda obligada é prestarlo ·no versando SQ:" 
bre hecho agéno, de o\ro mód6• deliet'4. deeidirse ·el 
pleyto ~favor de su ad".~rsario.- . 1 • •

1 

3020.· Jttraildo d'6J· lttlgántt\ ... l ·qmen se hubiese 
delerido ó referido el jliriinento, debe sentenciarse 
el pleito ,segun su ~«'claration, sia allll'.fit~ pr.uet>a 
ilguna 'eh contrario. · • · ~ · ·, 1 · '· ' · 

8&'11'.. EljuTamen o se tiene por-t'r~tado•si la lf<l'~ 
"9 que-fo hadeferidoó·réfdridd, 6i~nlite,,aseopar 
ta _dé aquel medio d.e prueba,, en ocasion . erl· e 
contraria ha manifostado bátlaP.Jeproooc-aj rar ·C 

3022. El juramento solo tiene faena de· osbll 
entre1 las p::rte~ litigantes r msi h~ ·ros y su~-
res l1artic?~~~es. ' · · 

l. 

4.• L. H ~. tlt- m:-ered: #-~ L. 
tít.11P.3 .. • 

3f)t8. · Cóntt. de Cnt. ConS'f. 2 Ut. 7 Uib. 3 vol. 9, 
cap. f.er, L 34. §. 6 et últ., L. 38. L. t1 ~. 2 et 3, L. 
12, L. 13 tr dejurrj. L.eyes 2 y g tlt: tt P. 3... . 

'3'f)t9. llnd. ' • . . ' 
~ . Jbi¡J,. L. .~1 tt tfé 'd~ •. ·mal. L;_ t Cqd. de reb. 

c1'ed. e(iweJ. . ... . 
309f~-, 'L9§. t, L. Wffdejure;. L.t (qd de 'reb. 

cred. etjurej, L. 8 tít. ij. P. 3,ª . · · · 
3002. L. 3 13-, L.1 9! ~lt~ tJ dejúrej. E~ 18 tit. U 

P. a.• 
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3trLI. ' En cuanto á los' deudores solidarios y fia

dores de una misma obligacion, el juramento def e
r~di~o á. cualquiera de ellos aprovecha á todos los 
-dem~s i Iés lit,ra de cu~lquier reclamacion tanto tes
peto al ácreedor que hubiese hecho fa delacion del 
Juramento, como á los otros acreedorc5 solidarios. 

1 ' 
. 11. 

Del juramento deferido de oficio. 

30-24. El juez está autorizado para dderir el ju
ramento al efecto de fallar. se~un su resultado; 

1.0 Siempre que no hallándose plenamente proba
(,la la dAmanda ó exepcion, sea dudoso el negocio á 
in)otivo de las ' ·presunciones fundadas que obren en 
favor de1 actor ó demandado. 

2.0 Sjempre que para fijar el valor d~ la cos" de
mandada la ley autori~a el juramento del actor, ó 
siemp,rf!. que ~ stc sea predso por ser "absolutamente 
imposible héicer dicha .fijacion de otro modo. 

3025. Eí1 el caso primero del artfculp •nterrnr el 
juez debe def'erir el juramento á la parte contra la 
cual obre la presuncion, á menos que atendidas las 
circunstancia.s ·del negocio y de las person~. creyese 

30-23. L. 7, L. 8, L. 9 pr. et§ ult., L 28 pr. et~ 
· t et 3, L. 23, L. 24, L. 25 ff de jurej . .t. t7 tit .. 11 P: 

3.• 
3024. t. 0 Decretal. Cap. 36 de jurej. L. 3t ff eod. 

L. 3 § 12 Cod. de reb. crell. etjurej. L. 2 tit. t P. 3.ª 
NOT.\: Es iJigno de advertir que segun di,.:ba ley ae 
Partida eiJta clase de juramento solo tiene lugar en 
causas cuya cuantia no exeda de diez maravcdíse~ 
de oro. 

· 2.º L. 2, L. 5 § 4'tf de in lit.jur. L. 36 § f, 
L. 63 tf dúei vind. L. 5 tit. H P. 3.• 

3g25. Decretal. Cap. 36 dejurej. Novcll. 12ta:c~)p. 
2, L. 3 C~d. de reb. cred. et ju1'ej. t. 2 lit. 13 P. 3.ª 
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mas conveniente defcrirlo á la contraria. En el prí
·mer caso el Juramento se llama purgatorio en el se-
gundo supletorio. · · .. 

3026. El fallo 4.ictado con arreglo á estos jora
mentos es .apelabl~~ y pqede revocarse en 'virtud .de 
documentos nuevamente hallados. 

3027. En el caso segundo del artíctrl'ó 3024 pue
de el juez fijar previamente Ja cantidad de que no 
deba pasar la estimacion de la cosa, y despues de ,·e
rificada esta modificarla segun las circqnstancias. · 

N.0 6.0 

"'e.la inspeccion ~ yjuicfó de ppitos. 

3028: La ~nspeccion ocular es el rcconodmiento 
que hace el juez del estado de aJgun lugar ú objeto. 
para decidir Ja cuestion segun su r'esultado. 
· 3029 . . Eljuacio de peritos tiene lugar·sienipre que 
se trata 'de pun~os de hec!io que suponen pericia de 
persona 6 arte. J .. os peritos deben hacer su relacion 
mcdfaote juramento, y son considerados como.á tes-
tigos calificados. • 

§ 2.º . ' 

Regios para decüUr l.aa cuestiones de dereelto , ó de la 
aplicacion é int.epretacion de las leyes. 

3030. El juez debe dictar sus fallos con arreglo á 
las,leyes vijenles. · , 

30'26. L. 3t fJ de jurej. L ult. S t fJ de apellat. L. 
2 tit. tt J L.13 tit. 22 P. 3.ª 

3027. L. 5§ 2 et 3 tr de inlit.Jur. L. 5 tit.11P.3.ª 
. 3028 . . L. 29 § t, L. 32 § 5 ff aur. arg. leg. ·L. 13 

ttt. 14 P. 3.• 
3029. I~. 8 ff.fi.n. reg. L. 3 Cod. eod. L. 20 Cod. 

defi.d. instr. L.13tit. U. P. 3.ª Véas Dou tom. 6.0 

pág. t62 y sig. ' . 
3030. Const. de Cat. Const. unica tjt. 30 llib. 1. 
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: l,tt~~ in, Clialuña las:' jenerales del (m,qo poste

i'!OTM¿\_l ~,;al ~cre~p de ,tf) de Enero (je t71~; e-. sil' 
defecto las del Código munic!_pal, y por. ultimo las del 
d~ '99 ~¡1nón~co y romano. Las doctrmas de los au
lQfeMol9 ed~n S('r aplicadas en1faltá de to..da. Je7, 
no pudiendo lo~j11eces ,~ecidir los pl~to~ eor equ1-
<\~ ., si,n,q.e¡i qµé sea¡conf~qie á los prJ.n~1wos d,el de
cecJto. ~'°"ºy . cjpct.r.\n~as ~ los au~es en ma~eri~ 
de,,equ¡d,acj •• · , · í ., . , 

30~ l ~ . J:iene fp~~a rde. ley la cosJvmbr'l-,. esto es ' 
el derecho iutroduejdo con el ;Jargo, conlif!uo, jene
rAl1Y·Públü;p WQ, qo siendo coqtr~decido ,p9r el leji~ 
ladcw QÍ ..c{\nl.rario ~ la.razon q fl ,la moral. , , 

Lo$ f;dlos judfoj14les i:lict.a~os con
4
ar.,eglo á qna cos-

~br~ pued~. ~rv.V ~a probart .. ,. , . . 
. 3P32. . Cuiando la 4;U~Li~n versa sp~r,~ ,alg~ con

trato ó testamento, el juez deberá dec1du;la con arre
glo¡f0\1:8 leyes ó co~u.~t>r~s del lug~u; .en que se otor
gó. Si. a'{ueJ.la tjene;~II!IJPfQ por ~bjel éf 1.gunos b~e
ncs muebles ó inmuebles deberan segmrse las del 
l_pg;ir e~ quQ se hallen • 

. 3033. • J .. os privüegw~, eSLc» es, las escépciones de 
las leyes jcperalcs en fé\vor de algu,oa persona ó ne
gpcio, tjenpn f 4erza.mieotras DO$eao \ogrados obrep
~~i~ ó .foubrepti~mente ·'!· e9 cuanto {19 perjudiqu~o 
a tercero. 

wl L•t y <lonst. ·única lit. to lib. 1. vol. 2.n L. t 
tit. 9 lib. 5 Nov. Rec. Cap. 42. 
J 303t. Cap. 4~0 disf. t, Cap. 8dist.8 ... Decret. Cap •. 

ult. fle .consum. L. t el ult-Cod. qtu». siti long. con .... 
suet~ Nov. tiU. Cap. 1.°'.L 32, L. ·~ L. 39ffdele9ih 
Leyes5 y 6 lit. 2 P. f !~ ·· . 

30S2 · t.. 6 tJ de evict. L. 3 tJ ~ fin. ff de te.rt. L. 2: 
Cod. gµem. test. I .. 3 Cod. de edific. priv. Decretak 
Cap:~ de fid.inltr. L. UHit. 14 P. 3.ª 

3033. L. 2 Cod •. de leg. L. pen. et uU. Cod. si con.-. 
.tr.jus, L. 3 et 4 CA)d, de preci/J. J ... 68, L 196 ff de 
reg. jur. L. 4 tf de inmun • . Leyes 30 y sig.·• lit. t8'. 
P. S .. • Reg ~ tih ulL. P .:z. •Leyes 2, 4 y 5 tit. 4 lib .. 
3 Nov. Rec. 
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- tos pt"ivilejinS meramente perscmales no pasan á 

lós her"edcrOS' ~lft'o se lid hecho meneitln d lbs mis-
mos. · · . 1 J · 

303.t. Los ~riTilejio deben conceder!'e por~t ·po
der léji lntivo eseepto en los ca~s en ~é tey lo 
renga especialmente coneedlfto' 31 ltey .1

' · 1. • : 

3005'. · Toda! fas leye~ y disposicibn'esjetietlalesdell 
obienro oblig para cada Cóprtar de pro • ei~ dés

dc su p!tblicacion oficial en ella, y desde cuatro dias 
de pues para fu9 pueblos de la misma pro ·ocia. 

3036~ E bligacioo del juez d""fatlar con at<re
gl á lll's t aplica.bles á la cuestion aunque no hai
yan sido alegactas por las partes ni sus defeosore'S ~ 
• 3087. Las leyes no tieri~ti ·eteeto retroia-Otivo y 
solo rijen para Jos CaSOS Ó hég c1ó posterÍO ... 1 B Jfte
DOS <(ti& én m;Atl"fia tivil la misma ley Jó determine 
.en eorltraria. ·· 1 • , · · • 

3038. · a1léy ~e aclara oh'R antetiot ó se1' blléa rraª. álg\tn , neg_o~ pendie.~ : ié!1($ í~ett~ -rel 6~C-

. 3039. No impide la aplicacion de las leyés elgue 
las partes aleguen su ignorancia. 

El error de derecho no aprovecha ·al m:iyor de 
edad, en etfanto tnte de hae-er alguo lucro ni le 
e ime del d~ño qne le resulte poi"· la fiilta de cutnp~ 

1. 

303 t. Abril de 
1838. 

-3035. ·.ey de 3 de oviembre y Real decceto de 
del mismo mes de f 837. Véanse lás Reales ór enes 

de 22 de Setiembre de t~6 y 4 de Mayo de 1838. 
3036. L. unic. Cod. ut qut.e demnt. adv. part. L. 

ult. princ. Cod. de apellat. L. 6 i ff de afie. pressi-
dis. . . 

3037 L. 7, L,. 9 Cod. tk leglh. ov. 66 L. 20 
tit. t P. f.ª,- L. 15 lit. 14 P. 3 Const. de 1837 art. 9. 

3038. Nov. 19 in.princ. L. 7 Cod. de legib. L • .22 
in /in. Eod. de mcr. ecclel. 

3039. L. 9 Cod. de ltgib. l.. 9 Jf dejur. et (4ct. ig . 
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nüeft tl ·~· twl~ igrro lldá, n srenooftiilitarena~m 
servicio , ú hoQibrc rudo ó mujer ~e habiten en <tes-
ptitJJatltJ. ~ · · · ·• ·i¡ • · , • • • 

•' 0040. ·En el éáSó~ ser · oseQtá y dudosa Ja ley el 
juez está obligfldo á eóo~ltár sobré su apliéaci9n cpb· 
et p~ léjiJllátivo. · ' '' '·' · ' 

004t>. · Sid· ehib~rgo no ~~ h.é'cesaria esta consulta: 
t .° Cuando la duda 9ue ófrezca la Iéy en so a¡J!i

cafücn se halle determniall:r por· J~ costumbre. 
2.• Cuando teniendo Ja ley dos sentidos diferentes 

el uno de ellos cpnduzca á un absurdo. 
á.•Cllil.ndq aonqpe ni~no de elfos s~ absurdo, 

eSá manifiesta la vtlr'dadera iotenclon del lejislador, 6 
puede claramente deducirse del eontesto• de ' las de-
mas dls¡>osfoiones de la ley. · · 

4.° Cuando el sentido gramahca1 de la ley sea cla
ra aunque se ofrezca alguna duda acerca su espíritu. 

5.° Cuando este sea roapifiesto aunqu¿ las palabras 
presenten alguna contradiccfon. · 

3042. Siendo el espíritu de la ley lo que el juez 
debe atender en su aplicacion oa 'pl'eferencia á sus 
palabras, podrán observarse para su intelijencia las 
reglas siguientes. , · . · . 

t.• Qud la ley que establece con beneficio ea favor 
; .' 

L. 12 Cod~ eo<l. L.OO,L.2Ltit...J P ~1, L.29,L. 31 tit. 
14 P. 5, L. 6 tit: t4 P. 3 Veanse estas tres últimas le-
yes. . .· 

. 3001. L. 1, L .. 9, L. t~, L. ult. i t Cod. de l.egib. 
art. 86 del Reglamento ·provisiooafL. 11 lit. 22 P. 3 
J ... 14 lit. 1 P. t, L. 3 tit. 2 ·b. 3 Mw. Roo .. 
· 3041. · t.0 Decretal. Cap. 8 de OOfU'Yet • . t. 37 ff de 
leg1ib. • 6 lit.~ P. t.• . · · 

g.o· L. t9 tJ de kgib. · 
3.o L. 167 ff de reg. jut'. L. 26, I. 28 ff de:: 

legjl>. 
4.o L. 2t ff tk-legib. 
5.o L.17, L. 2'J, L. 00 trde legabi. 

3042. t .0 L 6 CJd. tle-legib. 
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~ealgunas. pe"°°"'• dP.be Hr apli~da, cuai,d~ .Je , 
red,.ndaria en pe,j_,i~JP· · . 11· ·¡·. • • • - 1 

2.• Que lo que 1>ermite lo mas se entiende que'*"
mite lo m,nos, y vi~lersa la que ;prp~be lo meaes 
se enteoder6 ~.pr~ibe l~~•s... . : 

3 .• Que la que declara un acto mumitido, ~e 
lambie11 serl~~ellos ijU6 SQB prelipainaroa Ó -~-
CU6'1Ciaa necesa,i~s del mi$11JQ. . . 

4.• Qn.e IM leyes hccbu P,arl Íos casos ~i:epcjoq~
les_,, Q d~ben ser 4lplicadas l11era de los e,ptcaados en 
las mismas. . . , 

5. • Que La de~racjon del lejislador ¡l\erdonando 
ciertos beéJ¡os pasados, se entiende prohibirlós para 
el tiempo Yenidel"Q. · -. . · 

6.• Que la ley dada para los •casQI frecuentes es 
aplicable á loa análogos que raramente acae~e!h 

De la autoriclad 1J {uer8a de la emajusgada. 

30"3. La sentencia con la cual el juez resuelve 
definitivame e el negocio que es objeto del Jilijio, 
obli~a á los litigantes y á sus herederos y sucesore!l 
partacolares-, si ha sido consentida por aquellos, ó 

2.• L. 2t trde reg.jur. L. 4 ff demaat. 
3. • L, 2 rr de juriMJ. _ 
4.• L .. U.t ff de~.jur. 
5. • L. 2'J a de · • 
6. •L. 12 L. t3 8' "tegib. Reg.36tit. ult. P. 7. 

30-t.3. L. 28 tr de ~t. reijud. L. t8 tTCons. dic. 
L. 5, t2, t3, 15, 16, t9 y 21 tit. 22 P .. 3. L. 5 lit. 26 
P. 3. I~. 3 tit. 32 lib. i2 Nov. Rec. Véase el Regla
mento provisional, artículos 31, 40, 43, 44, 66,_ 6] y 
68, la ley de 10 de Enero d•t838 artículos 13, f.t., 18 
y t9 y el Real decreto de 4 de Noviembre de 1838 
artículos t, 2, 3, 4, 5 y 6, t8, t9 y 2t. 
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dictada en •ultimo grad& despues de ·terminados ·JOS: 
réctn'!R>S de apelacien, súplica ó nulidad en los casos 
que estos ·proeédan segun las leyes de procedimien-
tos. · · · 1 • · • · • ·• 

OOA • ., La sehtenciá no perjudica á'los que no han 
furmaao parte en cau~ ·eseepto en los casos .siguien-
tes• ' · 

t'.0 Si aquel á quien· competia principalmente de
mandar ó defender pérmitió qúe él que debia hacer
lo secundariamente demandase d defendiese. 

Asi la sentencia dada contra el acreedor sobre la 
co.;a que posea en prenda,6contra la mujeróaoe~o. 
sobre la cosa dotal, perjudica al deudor y al 1111ar1do 
ll menos que ignorasen la vcrlencia del pleito. 

2.0 Si el qae tiene algun derecho á una cosa ha 
permitido que su causante fuese reconvenido.' 

3. 0 Si el fallo reca1ere sobre paternidad ó filiacion . 
3045. En las acciones populares la sentencia con

tra uno del pueblo perJuclica á los demás, á ménos 
lle haber mediado colus100 ó fraude. · 

0046. La sentencia dada contra alguno de los he
rederos del acreedor ó del deudor no perjudica á los 
demis aun cuando tuviesen noticia del pleito. 

3047. La sentencia' favor de un cpnumero so
bre la cosa comun aprovecha á los demas si es f aYo
rable; pero no les perjudica si es contraria. 

004~. t.0 Decret. Cap. 25 de sent. et r~jUtl., iot. 
lit. Cod. i11ttT. al. act. et jud., L. 3 Cod. quom. qumf~. 
L. 63 tI de re jud.; L. 20 lit. 22 P .. 3. 

~.º lbitl. . 
3.0 L. t.ain~n .• L. 2, L. 3 inprin. tT4e ag. 

et al. lib. L. 20 til. 2'J P. 3. • 
. oo.t.5. L. 3 fJ de pop. act., L. 30 § 3 ft' de j11rejur ... 

. L. 20 tit. 22 P. 3. 
3046. L. 22, L. 29 ti' de exep. rei judicat. 
30i7. L. 4 § 3 ft' ti senJ. vindic. L. 21 tit. 22 

P, 3. 
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3048~ ~Hallo fa-v~r,.able que en segunqa r, ulte

Tior · nstancif' ob!f\PfQ ~lg no ~e los ~Qql~wi; ó ~o"T 
herederQs q~ recurriq contra el faJlo adverso ante~ 
rior, aprovecha á los demas que no interpusieron el 
e7luno opQl'tlUlQ,·Ó que op se. pre¡eotaroQ á seguirlo. 

r 3049. Los condenados. juntarnent4 est{m so~ 
obligados á cumplir el fallo en la parte que á cada 
uno c\lrrespq11da j ~n. •aacomunidad, á menos de 
babelselesespresamep~ impuesto. 

3050, La sentencia que go~ autoridad de cosa juz~ 
gada impide la 'rOD\OCion de naevo juicio entre las 
mismas part.e8 sobre la JDisma cosa á menos que se 
recia ase por accion distinta. 

3051. La sentencia meramen\e absolutoria de I~ 
demanda ó de la oblerooeüm del juicio que hubiese 
dictado el juez á consecuencia de aJgun detecto, (l 
omision accidental de Ja.demanda ó pr.iebas del actor, 
no impide la nueva inslauracion del juicio. 

305~. El error d cálculo solo puede &er eR111e1l
dado despue3 de ejecutoriada la sentenci~ si se bu.,. 
biese padecido en ella, no cuando proYiene d.e cqai
voeaeiQn de las partes. 

3053. Contra la sentencias que gozan autoridad 
de cosa juzgada existe el femedio de la restitocion : 

j. 0 Si hubiesen sido proferidas por documeuLos 6 tes-

30~. l.. 1. L. 2Cod. siunttsex plurib. ap., L. 21 
tit.22P.3. . 

30.t.9. L. 10 S 3, L. 43 tf de re jutl. eje(ecl., L. 2 
od. s6plul'es waan1 sent. L. 4 lit. 27 P. 3. 
3050. L. 11 Fittt!. et 8 .2, L. t2 ff de ezep. rei jud. 
3051. Decretal. Cap. t5 dejudt'o. L. 9, L. 17, L 
ff de e:eep~ ,e· jtlt. Ley 9 tit. 2-2 P. 3.ª · 

3052. L. 2 Cod. de re jud. t. uoic. Cod. de error. 
a~ L. t S H ql.Ueseitt. riAeapelt. L. f9tit.2'2 P . 3.ª 

L. 1t§2, L. 12 ff dee.:i;eq. re'i j"Vt.l. L.1 lit. 
22 P.3. . , 

3053. · t.0 Tot. tit. ~od. sie;#;fdls. ~.L.~ Jtde 
re jud. L. 13 tít. .2'2 P. 3. . 
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tigos faJsos. 

2.0 S~ap~eciesen n ~01 "1ocumeoto11, ~I) _,¡ s.olo 
caso de interesar al estado, la revocaci()D del fallo. 

3054. F;i fallo ejecul~riado no admite · t rso 
aunque los jueces que lo pfon~ocill.'on hubiesen 
~curido en resppm¡ab•l,idad, salvo el derecho á la par
te agraviada por dolo de aquellos para la competente 
indem~zaéion de perjui~ips. 

TÍTULO QUINTO. 
1 I 

C.&PÍTV.LO PBJ.BEKO. 

De los delito1. 

3055. Delito es la ejecucion maliciosa de un becho
ilícito prohibido por la ley del cual resulta perjuic~o á 
los particulares ó á la sociedad. 

3056. La ·perpetracion de Jos delitos dá lugar A 
dos acciones, civil Ja una y criminal la otra. 

La primera tiene por objeto Ja indemnizaci9n de 
los particulares que {>Or ellos quedaµ perjudicados. 

La segunda, la satISfaccion de la vrndicta pública 
mediante Ja im11osicion de pena, cuya deterlÍlinacioii. 
es objeto del CÓdigo penal. 

305J. La respooS.{lbilidad civil que nace de lDs.i 

2.0 L. 35 tf de re jud. L. 31 ff de jurejJ1r. L .. 
1 Cod. de sen,J. adv. fisc. L. 'Z1 tT de~· reijud. L. 3. 
§ t ff de aJIS, L. f9"t(>d,cQ'd. L.13, J •• i9 lit. ~p. 3, 

3054. Real decreto .dé 4- de oviembre de f~ 
art. 21, ConsL. de Cat. CoosL-WlI.C. tjt. 3'2 llib Q YoT .. 
j¡,er · · 

3055. L. f5f, L. f52tfdediv. reg_.jui'. . . 
3056. . L. ult. ff de .vriv. del. L. lt tf .:e furL. L

ult. ifde mjur. 
3057. L. 4 tf de bblig • .:tci~t. ~.1 ·§ t el~, L. 21§7~ 

L. 52 § 9, L. 67 tf de furt. 
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delitos soto tiene lugar cuando ha mediado su real y 
-efeetin pr.rpetraclbtl y eua de sos resultas ha re-
sultado perjuh~i& ó algun particular. " · 

9058:. · Est¡n sujetos á la responsabilidad predicha 
ne ~ tos alitores del delito si"º tambien ios cóm
plices que á sabiendas cooperaron ó coadjubaron á 
u perpetraoion, · . 

El simple consejo de delinquir no produce responsa
bilidad, no medi¡mdo alguna circunstancia que baya 
favorecido el delito. 

3059. La responsabilidad civil «le los autores y 
cómpliceJ de un delito es solidaria. 

3060. Los menores de diez años y medio, los im
puberes próximclS á la infancia, los locos y los fatuos ó 
dementes, como incapaces de malicia lo son de delin
quir y contraer responsabilidad. 

3061. El que hubiese hurtado ó robado alguna co
sa ó cantidad ajeoa debe devolverla al propietario 
con todas las accesiones y aumentos aun que sean 
provenientes de su hecho, jnnlo con loit frutos ó inte
reses percibidos ó podidos percibir desde el dia de la 
s~straccion, y los daños, deterioros y demas pcrjui
t10s resultantes. 

Si el reQ no tuviese la cosa en so poder deberá de
volver su cstimacion habida razon á ht mayor que hu
biese tenido desde el dia del delito, sin que le libre 

L. t 2, L.~ " 7, I..112 
defurtis. 

3058. Inst § 1 t de oblig q~ ~ delict. 
L.t, t e12,L.4,L.52 "9ffdeoblig~etact. 

3059. · L. 1 ·cod. de rondic.' (Wt. Inst. S ti de obl. 
qure ex del. !;. 20 lit. 14 P. 7. 

3060. L. 23 ft de (urt. L. 5 § pen. ff ad leg. aquit 
L. 12 ff ad leg. cornel, Iost . ' t8 oblig. quw ex delict. 
I~ 9 tit. 1, L. 17 Lit. 14 P. 7.• 
· 3061. I .... t, L. 16, L. uJt. ff de contl. f1ul. L. 2 
Cod. eod. L. 4, J .... 20 lit. 14 P. 7. . 

J ... . ~' Hf de·corulic. j\u-1. · 
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de esta responsabilidad el que la pérdida dimane de 
cuo fortuito. 

3062. La sola prueba de la sustraccion. es 1111-
ciente para el recobro de la cosa, sin que el ladron ni 
los que de él la hubiesen adquirido puedan exepcio
nar los defectos que tenga el Ululo del pos~dor. 

3063. Los cooiplices en la perpetracion que no 
hubiesen participado de la cosa sustraida, solo son 
responsables á las indemnizaciones predichas én cuan
to no alcancen los bienes de los reos principales. 

3064. Los herederos de estos son- respon3ables eo 
proporcion á su parte hereditaria, aunque nada hayan 
percibido por razon del delito. . 

3065. Los que reciben y ocultan la cosa hurtada 6 
robada tienen La misma responsabilidad que los la
drones. 

3066. Los reos del delito de usura además de la 
pena marcada por las leyes, pierden el capital ~n fa· 
vor del deudor y están obligados á devoherle las uso· 
ras percibidas. 

3067. Todo daño ó.perjuicio causado maliciosa
mente á la propiedad aJena, obliga al culpable á in
demnizar completam!'ole al dueño. 

3068. · El que hiriese á otro con doto está obliga
do á indemo · rle los gastos de curacion, el valor del 

3062. L. t ~ fffdecondict. furt. L. f36 ff dereg.jur. 
L. 85 princ. fJ de (urt. Inst. § 13, t4, 15et16deoblag. 
qure ex delicl. L. 12 tit. 14. P. 7. 

3063. L. 5, L.6ffdecondict.furt.,L.53ft'deverb. 
1tgn. L. 4 't. f4 P. 7. 

3064. L. t, L. 9 tf de cond. furt. L. 1 ff depriv. del. 
3065. L. 3 § 3 tT incend. ruiAa. 
3066. Can. 2 § 20 caos. 3 qmest. 7 cap. 2 de UllD·. 

in 6.0 Leyes 2 y 4tit. 22 lib. t2 Nov. Jlec. 
3067. Cont. de Cat. Usatj. 24 y~ tit. 15 llib. 9 

vol. t.er L. t Lit. 15 P. 7.•0rdeoaoza jeneral demon· 
tes de 22 de Diciembre de 1833, art. f86. y sig.• 

3068. I~ 7, L. 13 tT atl l.eg. aquü. 
24,... . 
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frabajo qae perdiese y todos los perjuicios que por 
ello se le ocasionen. · . 

3069. El reo de homicidio vOluntario debe indem .. 
nizar á la~ personas á quienes .alimentaba el difunto 
los perjuicios qae' por su falta esperimentasen. 

3070. Las .. bendas ú homicidio CIDSados en justa 
y moderada .defensa, ó por el marido en las personas , 
de la adúltera y m cómplice cogidos in franganti, no"" 
produeen responsabilidad. · 

3071. El adulterie, ademis de los efectos. 'espre
udos en los art. 1~ y si-g. f 128t., dá al marido ~• 
derecho de vindicar la ÍDJoria contra el cómplice 
de la muger. La accion de adulterio se estingu.e por 
lenocinio del marido, por remision espresa ó tácita 
del agravio y por el transcurso de 5 años sin entablar 
la acusacion, ó por el de 6 meses caso de f aHeci-

. ento del mando ó diYorcio. 
8072. El que estuprare una virjen está obligado 

á casarse con ella ó á dotarla competentemente. 
3073. 'El que ifUuria á otr to es, el auto to-

do dicho ó hecho dirijido á d r ó infamar ht re-
putacion de otro, está sujeto á responsabilidad en el 
modo que se espresará en los arúculos siguiente 

aon. El derecho de vindicar la injuria compéte 
no solo al injuriado si que tambieo al pallre 6 al mari
do, si aquel fu ese hijo ae tamilia ó mujer casada. 

3069. lbid. 
3070. Decret. cap. 2 de Hornicid., cap. 6 de sent. 

a:com. in 6.•, L. t § 4, L. 9 ff ad leg. con&. de lic. L. 
3 Cod. eod. L. 3 'tít. 8 P. 7 Leyes 1 y 4 t. · i1 lib. 
üNov.Rec. · 

307f lnst. S t de injuri L. S t. L. f 3 S 9 et to, 
J,. 29 § 5 ft' ad 18g. ftd. de adult. L 5, L. 28 Cod. eod. 
Leyes~' 4, 7 J 8 tít. t7 P. 7 . 

.ao'm. <Jon.rl. de Cat. Usatj. t tit. 8 IHb. 9 vol. t .er 
Vease Vives tom. 3.0 l)Aa. i59 y 260, la L. t8 Cod. ad 
feg. jul. de adult. J la t. 16 tit. t' P. 7. · 

3073. L. f ff de injur. L. f tít. 9 P. 7 .. 
3074. Inst. i deirüur. L. 9 tít. 9 P. 7. 
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Las injurias b1'cbas á la memoria de un. difanto á su 

mher dan ásusberederosel dere~botlevindi~!i· 
3075. El que tiene derecl'lo de perseguir~ l -

ria puede v~r1fi~rlo cin1 ó criminalmente·, P4'E~ a 
eleccioo de cualquier.a de estas acciones impide él ~9 
de la otra:. 

3076. Entablada la accion civil, el reo debe iwr 
condenado á retractarse de la injuria "Y á indeoíniur 
al injuriado . en la captidad que. este la estime. , 

El juez púede moder.ar esta .cstimacioa en caso de 
hallarla exesita. 

3'J17. La accion criminal tiene nnicanaent por 
objeto Ja salisfacion de la viadicta publica, sin qae 
por ella tenga derecho la parte agraviada ~ ningona 
i ndemnizecton pecuniaria. _ 

3078. Para la estimacion de la injuria debe te
nerse en cuenta, la grave~d del hecho 6 dicho inju
rioso, so publicidad, y el c$lado..y categoría de la parte 
ofendida, ó de su marido 6 padl'és ·fuere mujer. 

3079. La j11stificac1on de la verdad del dicho in
jwioso DO eaeusa al reo de responsabilidad , á menos 
que- aqael tenga por objeto la denuncia de ~un. de
lito cuya noti~ interese á la sociedad. · 

En las injurias hechas por medio de la imprenta 
~cusa la prueba del delito que se denuncia , si 
hace referencia al cometido por una corporacien ó 
empleado en el desempeño de-su destino. 

L. t 4 et 6 tf de i7Vur. L. 13 tít. 9 P. 7. • 
3075. Inst. § to de ir&jur. L. 6, L. 7 S t tr eod. 

L. unic.~ quañd. citJif.,al. crím. L. 2t tít. 9P. 7. 
307~ t.§7 et tOde ·w. L. nlL.tfdeprivat. del 

L. 21 tít. P'. 7. Veanse la 3.pr. et.§ 8 tf de 1e- _ 
pule. uiol., J las Lere.s -i· y tHit. t3 P. 7 .~ 

'Mf17. Ibid. 
3078. Imt. ,' 9 de wjur. Co11St, de Cat. Usatj. f8 

tit. t5 llib. 9 vol. t ,er L. 00 tít. 9 P. 7. 
3079. 'L. 18 in pr. dei'41Ur. L. 5 Cod. eod. t. t 

tit. 9 P. 7. • 
_ Ley de 22 de Octubre de 18-20 resJab. en 17 ' 

.de Agosto de 1836, art. 8.- 1 
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3080. Tampoco escusan de responsabilidad las 

protestas del animo de no injuriar que se hubiesen 
emitido al verificarlo. 

3081 . Las injurias proferidas para repeler lH que 
otro hubiese irrogado, solo escusan de responsabilidad 
si se limitan á la defensa, no cuando tienden á nna 
simple recriminacion. 

3082. Si el hecho injurioso además de la difama-
cion ó deshonra, hubiese ocasionado daño á la perso
na ó propiedad del injuriado. competerá á este el de
recho de reclamar la mdemnizadon correspondiente 
del mismo. 

9083. Cesa el derecho de perseguir las injurias, 
t .0 Por la condonac1on ó perdon espreso ó 

tácito de las mismas por la parte agraviada. 
2.0 Por el transcurso de uu año~in entablar 

reclamacion, ó si el ioj uriado falleciese sin verificarlo. 
En ambos casos queda á este ó á sus herederos 

el derecho de reclamar las indemnizaciones espresa
das en el art. 3082. 

3084. Los calumniadores y otros reos del detito 
de falsedad están sujetos á ja indemnizacion de Lodl)S 
los perjuicios que hubiesen ocas•onado. 

CAP{TULO SEGUND(). 

De los cuan-delilos. 

3085. Oua1i-delito es todo hecho ilícito del cual re-

3080. Vinnio com. a\§ t lnst. de m;ur. núm. 4. 
3081. L. t4 6de bon. iben. Vio. dict.~m. n.0 5.0 

3082. Jnst. ~ 8 de iiVtn'·• L. 15 § 46 tJ eod. 
3083. t.0 Iost. § t2 deinjur. L. 7, L. t7 6, L. 15 

.' 46 ffeod. L, 22tit. 9 P. 7. 
2.° Const. de Cat. Const. 3~ tit. t2 llib. to 

vol. f.er L. t7 S 6 in fin. L. t3 pr. tJ eot:L lnsl. § t de 
perp. et temp. act. L . .22 tit. 9 P. 7. 

208t.. Const.deCat. Const. 7.• til. 15, Usatj. 2 y 
Const. 5 tit. 7 llib. 9 vol. t.er 
~· Tot. tit. lnst. de oblig. qum quui ex del. 
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sulta ~oiciQ i tercero y que tiene lugar por culpt, 
impreviston ó neglijencia, pero sin dolo. 

3086. Los danos ocasionados por un caso fort6ito 
no producen responsabilidad á menos que aquellos 
hubiese~ tenido lugar p(\r imprudencia, 1mprerision 
ó ignorancia de lo que debe saberse, ú otra falta del 
que los ha causado y aun cuando esta no mediase si 
iiubiesen sobrevenido de resultas de la perpetracion 
de algun hecho ilícito en si mismo, ó en el modo,. tiem
po 6 lugar de la ejecucion. 

Asi, sera responsable del daño causado por el des
bocamiento de lo.J caballoa el cochero que- sabiendo 
no tener fuerza ó habilidad suficiente para refrenar
los, los hubiese tomado bajo su direccion. 

A.si tambien, si la fuerza del viento. ocasionase la 
caída de alguna teja á consecuencia de estar el teja
do en mal estado, sera responsable el propiet4rio de 
los daños resultantes. 

Asi por último el que jugare á la barra ó disparase 
un tiro fuera del lugar en que esto sea permitido, se
rá tambien responsable de las heridas que ocasionase. 

3087. Todo jefe de familia es responsable de 101 
daños ocasionados per lo arrojado ó derramado desde 
la casa que habite á la calle ú otro lugar en que pue
da causar daño .. 

Si son varias familias las qne ocopari la habitacion 
y no pudiese saberse el autor, todos los jefes de aque· 

------ ----
30t'.JG. L. t tJ de injur. L 5 § t, L. 9 § ult. L. fO, 

L. 4t ft'ad leg. aquil. L. 6 tit. t5 P. 7.• 
L. s § t tr aa leg. aquil. L. t § 4 n qvadr. 

paup. fec. L. 9 tit f5 P. 7.• 
L. 24 § 4, L. 43 trde damn. inf. 
L. 9 § ult. L. to tr ad leg. aquil. Ley 6 tít. 

t5 P. 7.ª 
3087. L. t pr. et§ t et 2, L. 6 S 2 ff dehir. qui e( 

L .• 9 L. 25 tít. 15 P. 7.• 
L. t S ult. L. 2, L. 3, L. 5 tr de hit qui e(. 

veldej. Ley 25 tit. t5 P. 7.• 
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Jta§ serán r~onsables -stilidariamente por el hecho. 
Si ocupasen habitaciones separadas cada une lo será 
Jior lo que fuese arrojado deSde su aposento. . · 

3088. ·El propietario 9 inquilino de una bahita
cion gue tuviese arrendado algun cuarto de Ja mis
ma, 6 que baya· admitido ~uéspldes, es responsable 
tambien por los hechos de estos. Si apareciese el cau
sante podrA el perjudicado dirijirse contra él mismo 
ó contra el que tiene toda la habitacion, pero este 
tendrá accion contra el primero, en caso de ser re
convenido. 

3089. · Lo,s maestros tle primera educacion y los 
artesanos que reciben en su casa discípalos, pensio
nistas, aprendices ú otras personás para enseñarles 
al gana ciencia ó ar e, son talnbien responsables por el 
hecho de estos. 

3090. El que resaltase perjudicado por las cosas 
que hubiesen caído de alguna habit.ac1on debe ser 
comp1elamente indemnizado d daño sufrido. 

3091. Si hubiese ar ar.osa colgada s casas 
·cuya caída fu diese perjudicar á los que transiten 
por la calle , camino público, el que las habita es 
responsable de los daños- resultantes aan cuando no 
·tuviese parte en aqnel hecho. 

309-2. Los que hacen obra, trabajo 6 otra cual
quiera operacion de que pueda resultar daño á algo· 
:na pel'Sona, serán r~sponsablcs si no hubiesen toma
do todas las precauciones necesarias para evitarlo, 
ó para advertir el peligro á los transeuntes. 

Asi los que para cazar pu.>ieren cepos, trampas ú 

3088. L. 5 § 1 et 2 ff de his qui ef. L. 25 tit. 15 
P. 7.• 

3()89. L. 5 § 3 tJ de hil. qui ef. uel def. 
3090. L. 1 tJ de hU qui ef. L. 25 tit. t5 P. 7 .• 
3091. L. 5§ 6, et seq. fl' eod. L. 26 lit. t5 P. 7.• 

. 309-2. L. 28,L.31 ff adleg. aqwl. L. 7 §. 8tf fJUod 
aut cl.am. Leyes 6 y 7 tít. t5 P. 7.• 

R.•l decr. de 3 de mayo de 1834 art .• 26, 
28. 



_.,375 _ 
·otros armadijos en terrenos abiertos, 6 en eercados 
siacolocar y mantener en parage visible un. padron 
que lo. advierta, están obligados á indemnizar el daño 
causado á las penonas ó á los animales !domésticos. 

3093. El que por imprudencia, descuido ó contra
vencion álas feyes y baodo1 de policía, ú otrafalta por
leve que sea, hubiese dado lugar á un incendio, está 
obligado á la indemnizacionde los perjuicios que con 
él ocasionare . 

2094. El que hallándose constit.uido en un grave 
peligro á consecuencia de un caso fortuit culpa
ble, se viese en la necesidad de causar perjuicio á ter
cero no está sujeto á iodemnizacion alguna. 

3095. Los qu pudienoo y debiendo en cierto 
modo eYitar el mal, no lo verificasen serán responsa .. 
bles segun las circustancias. 

A.si el amo de cliBa que pudiendo impedir que un 
doméstico suyo llaga algun daño no lo verifica, e&ti 
obligado' iDdemmarla. 

3096. Los daños que á consecuencia de 911 natu
raleza ocasionasen los animales por omision.de sut 
propietarios, deben ser indemnizados por estos. 

Asi contraerá dicha responsabilidad el dueño del 
ganado 11ue- apacentase en terreno en que no tie
ne derecho para verifi~arlo. 

4093. L. 3 ~· t ft' de of. prref. vig. L. 9ft'deirnpd, 
L. 27 §. 9, L. 30 §. 3, L. 44 ft' ad ~g. aquü. Le710'tit. 
15 P. 7.• 

3094. L. 29 § 3, L. 49§1 ft' ad leg. aquil. L. 3 § '7 
de incend. L. 7 § 4 ff quod vi aul clam. Leyes 12 y 14 
tít. 15 P. 7.ª 

3095. L. 44 § t, L. 4StJ adleg.aquil. L. 5 § t ff de 
• nox. act. L. 109, J.. 50 tf de reg. jur. 

- 3096. L. filt. Cod. a4 leg. (Jquil. L. 39 § t ff eod. 
L. 2, • Cod. tk pa1e. L. i Cocf. de fun4. et 1alt. rea J.l 
dom. L. 24tít.15. P7.• 

L. 1 § 5 et to L. '2 § t ft' si quadr. paup. fec. 
Leyes 21y29 tft. t& Part. 7.• . 
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Asi tambien está sujeto á ella el que tuviese per

ros que aco!ltumbren morder, ó animales fieros , por 
los «faños que hubiesen causado de resolt4s de no ha .. 
her tomado todas las precauciones convenientes. 

3097. Si tm perro ú otro animal no causa daño sino 
en cuanto se le mstiga y azora, aquel qoe lo habrá 
hecho deberá indemnizar el perjuicio. Si el instiga
do es el mismo que lo ha sufrido nada podrá reclamar. 

3098. El dueño de un animal que tiene el vi
cio de causar daño debe avisar á los lranseuntes para 
que hll n del peligro, de otro modo es responsable 
por Jos daños que les sobrevengan de resultas de no 
haberlos podido conlene~. 

3099. El que hubiese sido perjudicado por algun 
animal no puede usar ninguna via de hecho, otramen
te quedará responsable del daño que le ocasione. 

3100. Las disposiciones anteriores son sin perjui
cio de las multas en que segun las leyes y bandos lo
cales de policía incurran lós conlra.entores. 

3097. L. tt § 5 ft' ad leg. aquil. L. 1S6 et 7 ft' n 
quadr. paup. L. 21 tít. 15 P. 7 .• 

3098: L. 32 § 3 ft' ad leg. aquil. L. ! S ht 7, L. 
últ. tT si quadr. paup. L. 2'J tít. 15 P. 7. · 

3099. L. 39 ft ad lep. aquiL Ley 24 tít. 15 P. 7.•. 
3100. Véanse las citas de los artículos p~eceden-

t el bando de buen gobierno de 2 de Marzo de 
t en que fué refundido el cjtado en la nota de la 
pág. tm' del lomo t.o 



iNDICI GENERAL DE 'IATERIAS • .... 
(El manei:oromano designa el tomo y el árabe la página.) 

A 

ABOGADOS: U, 273. 
ÁBOkTIVO (parto): 1, 9. 
ACCBSION : 1, 105. 
AcBPT.Ac10N de herencias: 

11, 107. 
A.CRBCER (derecho de):

en las herencias n, 40-
en los legados : 73. 

ADOPCION: 1, 31. 
A»Qms1c10N p_or el Estado: 

1, 96; u:, 102. 
ADQUIRIR (capacidad pa

ra): 1, 241. 
ÁDlllNISTR.lCION de bienes 

con mandato: n,.263'.
sin mandato : 332. 

ADULTERIO. 1, 29, 283; n, 
370. 

AGENTES de los contratos: 
n, 275. 

AFINID.lD: I, 18. 
AGUAS :-su propiedad: 1, 

UO.-ru curso y conduc
cion por las heredades: 
122.--suderrame ycon
duccion por I& edificios: 
t29. . 

ÁLEATOIUOS(contratos): 11, 
296. 

. .ALQUILER: Il, 213. 
ÁLBACE.U: ll, 83. 

ALIMENTOS: I, 26; 11, 68, 
328. 

ALTEBNA.TIV .u (obliga-
ciones): n, 148. 

AllOJONAllIENTO: 1, 1t7. 
AllONEST ACIONES: I, 20. 
A11oaT1zAc10N (derecho 

de): 1, 179. · . 
ANIMALEs:-supropiedad: 

1, 167 .-respansabilúlad 
por lo.rdaños que causen: 

· Ibid. y 11, 375. 
APUESTAS: 11, 296. 
ASCKNDIBNTES (IUCelfon de 

los): n, 98. 
ABBOLE&: I, 118. 
AllBITBOS Y ABBITIUDO-

RES : n, 321. 
Aaus: 11, 187. 
Al\BENDAlllENTO: 11, 213. 
A.socuc1ol'ucs: n, 250. 

B 

BIENES VINCUL 4 DOS: IU ena· 
genacion: 1, 245. 

c.-
CABBBV.lClON: I, 180. 
Cumms: 1, 70, 212, 295 . 
C.LPELUNUS: 1, 244; u 53. 
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Cnsou:1-6t;1 965,~. CoNDICIOHS eralM Wfa..-· 
CA.BBUJ.GBBos,iunEaosy mentor. n, f3-en lol 

POSADEBOS : º• 231. contratos: 144. 
CASO FOBTUITO: 11, 141, CONDONACION: O, 175. 

329. CoNFBSION: 11, 352. 
CA.uc10NEs: n, 299, 313. CoNPus10N: u, 178, 
CAUSA en los contratos: u, CoNTB.&Tos: u, 131. 

137,35l. CoNSENTUllENTO en lo1 
CAZA y PESCA: I, 88. contratos: u, 133. 
CERCADOS: 1, 114. CoNSIGN.lCION: u, 171. 
CENSALES: u, 210. Cous: 1, 67. 
CENSO enfiteutico: 1, 174. CosT(J)(BBB: n, 361. 
CESION de bienes: o, 165. Cu u u legitima; o, 20.-

de acciones o, 306, trebelianica: 5t.-falci-
CIUDADA.NOSDBBUC1Lo.a: dia: 76.-marital:·tOt.-

sus privilegiaren loldo- Cuu1-eontralo.f: u, 331· 
miniol direcliola, 181.- CuAs1-delitos: 11, 372. 
er& lo.r teltarneftlo.r: u, 3t. CULPA : u, 140. 

Ctfosuu oodicilar: n, 86. CuunoBu V. TUTOBBS: 
-del alma: 82. -de mayores de edtul: 

Coo1c1tos n, 36. 1, 63. - de herencias: 
Couc10N (bienes que se u, 124, 128. 

han de llevar á): o, 119 
COLATEB.lLE8 (.rucelion de 

los): n, 98. 
CO.M.PBNS.\CIO : u, 176. 
COKPETENCU:-(beneficio 

de): 1, 299.-dejurisdic
cion: 11, 338. 

CoMPu Y VB~TA: n, 184. 
- á carta de gracia : 
203.-con pacto resolu
torio: 205. - con pac
to comisorio: 21.11.-de 
derechos y créditos : 
208, 341--deherencias: 
136, 209. 

COMPBO.MISOS: u, 320. 
CO.M.OD! TO: JI, 292. 
Cm1umoN de bienes: 11, 

331. 

D 

Da ( obligacion de): n, 
140. 

D&~o: n, 369, 373. 
DKLEGACION: 11, 174 
DELIBBR!B (beneficio de): 

u, 110. 
DELITOS: n, 367. 
DE UNCIA. DE ~crav A OBU: 

l, 136. 
DEPÓSITO: o, 276. 
DBSBBBBD.~t:ION: D. 2'. 
DESCENDIENTES ( nu;esion 

de IM}: u, 97. 
DISPENSAS matrimoniales: 

I, 19. 
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DIVISION de herencia: 11, 

U8. 
DIVORCIO : I, 28. 
Docu11ENTos públicos: 11, 

343. - privados : 846. 
Do111cu10: 1, 13. 
DoM1N10: 1, 86.--Susefee

tos: 98.-directo y útil : 
171. 

DONACION:--enb'e vivos: I, 
262.-por causa demuer
te: fl'/0.-entre marido 
y muger: 267 .-por cau
sa de matrimonio: fl'/2. 
-espon~uhcia: 273. 

DOTES: 1. 274. 

., E 

ECLESIÁSTICAS { COltlS): 1 
71, 243. 

EDAD: 1, 11. 
EDIFICIOS (reglas sobre 

los): 1, 1~. 
EJECUCION: 1, 295: . 
E!UNCIPACION: I, 37. 

- EMBARGOS : 11, . 285. 
E11PRESA.R1os de obras: 11, 

234. 
ENAGBNACION! I, 239.

( capacidad para la): 1, 
240.-(cosas que pueden 
ser objeto de la·): 243.-
hecha en fraude de acre
dores: 314. 

E IUGBN.lCI l'OBZOS.t. : 
por utilidad pública: 1 , 
292. -por deudas: 295. 

ENFITEUSIS: 1,. 172:11, 238 .. 

... 

ENTBEG.l V. Ta.lDic10N. 
~NSEftANZ.l y egercicio .. 

arles liberales: n, 273. 
'EllBOB: 1, 22; 11, 133, 335, 

362. 
EscoBIALES de minas: 1, 

163. 
ESCRIBANOS! 11, 9; 274. 
EsPEu (beneficio de): 11 

168. -
ESPONSALES: 1." 20. -
ESPONSALICIO: 1, 289. 
EsPUBEos : 1, 30, 39 ; 11, 

100. 
ESTABLECIMIENTO: V.EN· 

PITEUSIS! - á primeras· 
cepas 1, 188. 

EsTL"iCION de la co.ra: u,_ 
178. 

EsTUPBo: 11, 370. 
EVICCION: 1, 254. 

F 

F .lCTOJl: 11, 260. 
FALSEDAD: ll, 346, 372. 
F .ucmu: n, 76. 
FEUDOS: I, 189. 
FIADUBÍ!: 11, 302. 
Fm•1co111sos: 11, .H. 
FRAUDE: 1, 314; 11, 135. 
FRUTOS: I, 105. 
Fmmu: 1, 75; n, 134. 
FUNERALES~ 11, 82, ft 7,... 

329. 

G 

GASTOS útiles, necesari<w 
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11 voluptuan"o;: 1, 103. 

GRADOS de parentuco: 1, 
17; 11, 95. 

GRADUACION de acreedort1: 
-1, 234; u 168. 

HAB1uc1o!'f V. Uso. 
HACER ( ohligacion de): u, 

142. 
HE'RBD.!DEs (reglas sobre 

las): 1, 114. 
HBRl!:DUllENTOS : 1, 290. 
HEBBDBBO ( insl.ilucion 

de): 11, 10.-sus dere
chosyohligaciones: 113, 
tt6. 

HBRBNCU s su delacion: 11, 
4.-su division: 17 y 
t18. 

HBRIDA s: u, 369. 
HIPOTECA (derecho, de): 1, 

303.--judicial, conven
cional y legal: 1, 22.1,225 
y 231. 

HIPOTBC!s (regiltrode): 1. 
230, 302, n, 48. 

HOMICIDIO: 11, 370. 
HUERTO. y VC'BDO: I, i8t. 
BoaTo: u, 368. 

1 

IGNOB&NctA: V. Euoa. 
ILEGÍTuros:1,30,39.--su 

sucesion : n, 99. 
lllPBDillENTOS del matri

monio, 1: 16, 17, 20, 22. 

IBPUBDU: 1. u: n, too. 
- (posesion de herencia 
por los): 126. 

INCENDIO : 1, 135; U, 375. 
INDIGNOS del'uceder: U 59, 

105. 
INCESTUOSOS (hijos): I, 30, 

39; n, 11, too. 
INJURUS : 11, 370. 
INMUEBLES (cosas): 1, 67. 
INQUJLINATO: V. ALQUI-

LER. 
DTBST.!DO: u, 95. 
INTRBDICTOS: I, 74 y1?9. 
INTERESES: o, f.t.3. 
INTEBPBET .!CIO :-decon-

tratos; o, 181.-detes
tcimentos: 87.-de leyes: 
363. 

INVBNTABJO (heneficiodel~ 
n, 1H. · 

J 

JORNALEROS: 1~229. 
JUEGOS: U, 296. 
JUICIOS: n, 336. 
J UBillENTO: en lot conLra

'°:f: n,312.--en ~j~
«ws : 356. --decisiorio: 
357-supletorio: 359.-
edlmalorW: 359. 

J ua TOU!. ( caucion) : o,. 
316. 

J UBISDICCION: O, 338. 

L 

LAUDEmO!t: 1, 175. 
LEGADOS : o, 'fi1 • 
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Llmil'IMA: u,20. 
LEGITIM.lCION! 1, 30. 
fatSlON: ll, 202. 
LEYES : 11, 360. 
LITERA.BU {propiedad): 1, 

N ATVBALES (hijos): J, 30.
su legitimacion : 30. -
(alimentos á los): 39.
suceiion a sus padres: 

165. ' 
LITIGIOSAS ( t:Olas): 1, 251; 

11, 341. 
M 

MANDAS v. LEGA.DOS. 
MANDATO: u, 253. 
MANOS MUERTAS; 1 '179, 

242. 
MATRIMONIO : - quienes 

pueden co.ntraerlo: 1, 16 
y 17. --impedimento$: 
20. --nuli.dades: 22. -
f omw.luiades para su ce
lebracion: 2t .-obliga· 
ciones que nacen del mil
mo: 26. 

Mtmcos; n, 274. 
MEJORAS! J, 103. 
MENORES: I, 41, 304 D, f33. 
MEzcL.l: 1, tto. 
Miuu.RES: (testamentos 

de los } : o, 29. 
Ml'BDO: 1, 309; 11, 134. 
ML·us: 1, 142. 
MoNED.u: 1, 260; u, t60, 

290. 
MoBATOBus: v. EsPBRA .• 
MosTBENcos: 1, 96. 
MUEBLES: 1, 68. 
MuaaEs: 1, iO, 27;n,30l. 
MuTuo: n, 288. 

N 

IJ, 99, 
N!.TURA.LEZA.: I, 12. 
Nonc10N: u, 172. 
N uLJD.lD de las obligacio

nes: u, 179. 

o 
OeLIG.lCIONES personal.es : 

u, 129. 
ÜCUP.lCION, modo de ad

qufrir : 1, 87. 
o BBA NUE V.l (denuncia y 

embargo de): 1, 136.-
clandestina ó violenta: 
139. 

Ouus y SUVICIOS (alqui-
1.er de): n, 228. 

p 

p ACTOS prohiuidos: 11 226, 
m; 11. u.1, 204, 239, 
244,272,289,299,303, 

p ADRES de familia: 1, 39. 
PAGO: n, 157.-de lo in
• debido: 334-. 
p AR.lHRN.l.LES (bienes}: 11 

288. 
P .lllBDES medianeras y di

visorias: 1, 127. 
p ..\STOS: 11 121. 
PATERNIDAD y filiacion: 1, 

2~. 

NA CIMIENTO: 1, 9; n, 355. 
PATRIA POTESTAD: - CO

mo1e adquiere: 1, 15·--
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suae{ectos: 34..-como 
se disueltre: 37. 

PEC.ULIO: 1, 34. 
PEN.U en los contratos; n, 

f54. . 
PEBITC}s: n, 360. 
PERMUTA.: n, 213. 
P.EBSONÁ.s coñsuieradas en 

si mismas: 1, 9. -- con 
relacion á lás demás : 
14. -con 1cspecro á su 
esW.do: 14. 

PESCA • V. CAZ.!. 
P ETICION de herencia: n, 

113. 
POSESION: I, 73. 
POSTUMOS: 1, 10-.-(pose

sion de la herencia á 
nQmbrc de los): n, 123. 

PREutno: n, 295. 
PRENDA: n, 300. 
PBESCRIPCIO. ·: r, 81.-n, 

180,( t) 
PntsT AMos: n, 28S. 
PRESUNCIONES: Il, 354 • 
.PRBTEBICION Y deshere-

dacion: II; 24. 

R 
R.!DASA xoau. (estableci

miento á): 1, 188. 
fuPT-O: 1, 2'J. 
REGISTRO:-de hipotecas: I, 

23() OO'J.-deminas: 1, 
147. 

ilESERVACION (bienes suje
tos á) : 11, 22, 102. . 

RBPUDIACION de herencm: 
u, f27. 

RESTITUCION POR E TEBO: 
1, 30~; n 179.--porme
nor edm;l: 1, 304.-J!Or 
miedo ó dolo: 309. -
fJOT ausencia ú otra cau
sa: 310. 

RETB.ovs TA: n, 203. 
RIFAS: n,~7. 
Rono: u, 368. 
RUINA: derecho para remo

ver la que amenaza Ull(I 
cosa: 1, 131. 

s 
PnocuRADORE : n. 263. SALID.! .Á. LOS e MI os : 
Paóornos: 1, i2. modo de procuránela : 
PáoPIED.!D V. Do•uuo. 126 

~·a i, . 
PRUEBAS: n, '"' · • SEcU&naos: n, 9.86. 
PuBJ.:BTAD: 1. tt. SEGUROS: n, 298. 

Ss TtU cus: n, 364.---ar-Q bitra'I&: 325. 
SEÑORÍOS: 1, 189. 

""mTA (benefi.cío de): n, SEBVIDUllBUS reales: 1, 
~ 208. __ per1onales: 197, 167. 

( t) Véase el Cap. to Decret. de prucrip. y Vives 
tomo 3 pág~ tt al fin de Ja nota 12. 
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.SE 10 { distincion de las per- TUTORES y e UBA.DOBES de 

1onaspor el): 1, 10. los menores de edad: 1, 
SOCIEDAD: u, 239 41.--escusas del cargo: 
SoLID.AJll.\ (obffqacwn): 11, 44. -- causas de inca-
. f.t.9. pacidad ó remocion: 48. 
Scu.n1BNb08: 11, 217. --obligaciones: 50, 59. 
Sucss10111Es testamenta-

rias: u, 3. - deferidas U 
por la ley: 95 .- irregu-
lares: 99. Uso YB!.BITACION: 1, 206. 

SusTITUCION.vulgar:n, 39. UsunuTo: 1, t97. 
--pupilar: 42. - ejem- Usuu.: u, 369. 
plar: 44, -fi.decomisa-

ria: 44. · , V 

T 

TssT.UIENTOs: 11, 5.-ca
pacidad para otorgarlos: 
6. -- formalidades de 
su owrgaci.on : 8. -- '" 
revocacion: 28.-privi-
legiados : 29. 

TESTIGOS: 11, 10, 347. 
T1ma os V. EscoBULES 
TUADICION: 1,252. ' 
TRANSACCIONES: U~ 316. 
Tnu&t11'N1c&: u, 5t. 
Tu TE u sasupecies:!J 141. 

VECINDAD: I, 13. 
VENTA. V. Co11nA. 
V 1c1os de la cosa enagena

da: 1, 2i8 . . 
V INCUL.U:IONES V. BIE ES 

nIK:.UL.!oos, Y FrnE1co
JlliOs; - su aupresion~ 
11, 53. 

V1Norcu1v.&. ( accion): 1, 
99. 

V1su solJre terreno age
no: 1, tao. 

VITA.LICIOS: u, 299. 



ERRA.TAS NOTABLES. 

' PÁG. LÍN. ART. DICB, DEBB DECIR. 

38 ... 16 ... 1594-.... lib. 1.0 part. 2.1 lib. f.o tit. 4.0 

part. 2.1 . 

85 ... pen.18tt cita L. tít. 10 P. 6. L.8tít.iOP.6 
95 ... 26 ... 1862 cita de leg. ag. sul. de leg. ~· 1uc. 

f 10 ... 26 .. 1917 cita L. 2 tít. 2 P. 6 L. 2 tít. 6 P. 6 
111... últ .. 1.926citaL. 5 tít. P. 6 .. L. 5 tít. 6 P. 6 
138 . .. 13 .. 2039... Asi no tendrá.. Asi tendrá 
16~ .. 22... 2160 ... artículos 1041. artículos 1141 
168 ... 10 ... 2184 ... artículos 1180. artículos 2180 
181 ... 5 ... 2-237 ... tít. 4 ............ tít.3 

' :221 ... 9 ........... § 3 ................ §2 
224 ... 14 ... 2433 ... art. 2427 ........ art. 2428 
226 ... 23 ... 2442... art. 2427... ... .. art. 24-28 
236 ... L. 2488 ... debido ... ......... debidoser 
247 ... 31 .. 25i-7 ... 10Ley ............ Ley 10 
266 ... 3y.\ .......... CAP . 3.0 ~2 ..... ~ 2. 
275 ... 26... 8citaLey til. 8 et 9 L.6tít.8 y L. 9 
285 .. 8 ... 2725 .•. servicios . ........ sevicias 
288 ... últ.. 2740cital. 1de1 tfreb L.1§1 tfdereb 
293 ... 30 ... 2759 cita L. 2 tít. P 5.. L 2 tü. 2 P. 5 
298 ... 29 ... 2786 cita los art. 2288.... los art. 2'J85 
299 ... 27... 279~ cita el 2367...... •. .. el 2387 
30.t.... 5 ... 2817... se entiende....... se estiende 
320... t. .. 2885 .• entienden ........ estietlden 
3.W ... 22 ... 2963 ... totalmente cmw· totalmente del 

cuniento .......... conociinÜmto 
355 ... peo. 3007 cita 298~ ............ 3988 
363 ... 2.t. ... 30 •2 ... con beneficio ..... un beneficio 
36L. 28 ... 3043citacons. dic ......... com. div. 
366 ... 15.;. 3051. .. observacion del. observancia del 

.4DICIOllf .Á. L&• EBB&T&!I D1I. 'I'OMQ ••º 
4 7... 10... 205... 20 mil mili.as... 20 millas 

2:i6 ... 18 ... 1303 ... á aquellaprome- á aquella , la 
sa . ............... promesa 



LIBRO 2.o - PARTE 2.ª
TRAT.t.UO 2.o de las suce
tiones. (Pág. 3.) • 

CUADRO SINOPTICO É INDICE DEL DNUAL DEL DERECHO ClVl VIGENTE EN CATALUÑA. 

Título 1.0 De la delacion de la 
herencia y legados . (Pág.!~.) 

TÍTULO 2.o De la apertura de las 
sucesiones. (Pág. 103. ) 

TÍTULO 3. 0 De la capacidad para 
suceder. (Pág. 104.) 

TÍTULO 4. 0 De laaceptacwny re· 
pudiacion de las sucesiones (Pág. 
107.) ............................... . 

CAPÍTULO 1.o De la delacion de la herencia y legados 
por voluntad del hombre (Pág. 4; véase la tabla2.• { 

de este tomo.) 
CAPÍTULO 2.0 De las sucesiones deferidas por la ley. 

(F(Í_g, 95.) ....... .... ..................................... . 

¡ 1. • De las sucesiones regulares. ( Pág: 97.) ....... ¡ 

i 2.• De las sucesiones irregulares. (Pág. 99.) ..... 

§ 1.0 ~e las sucesiones deferidas á los decendientes. (Pág. 97.) 
§. 2.~e las sucesiones de Jos acendientes. (Pág. 98. ) 
§. a e las sucesiones de los colateraleíl. (Pág. 98.) 

§. 1 'e la sucesion de los hijos y parientes ilegítimos. (Pág. 
99 ,. 

§. 2.,Pe la sucesion á los bienes de los impúberes. (Pág. 
. 100 
§. ~.Q }e los derechos del conjuge sobreviviente. (Pág. 101.) 

§. 4.0 >e la sucesion del Estado. (Pág. 102.) 

§. 5.0 >e la sucesion á los bienes sujetos á reservacion. (Pág. 
t02 

tan de la herencia. (Pág.109 , )........................ cio de deliberar. (Pág. 110.) 
:et 1. • De los modos como puede verificarse la acep-¡ 

Sec<2.ª Efectos de la aceptacion de las here~ias.{ 
, 4 P" 107 (1113.) ............................... . ..................... . 

CAPITur.o 1.0 De la aceptacwn. ( ag. • ) ........ .. 

CAPÍTULO 2.0 de la repw:lwr,üm. (Pág. 127.) 

Ser.<" Reglas especiales para el caso en que el here
dE1lado sea un póstumo 6un impuber. (Pág.123.l 

. :,.. 

cio de inventario. 
1 

el heredero y en especial de la accion de pe· 

cia. (Pág. 113.) 

·gaciones del heredero. (Pág. 116.) l l' 
sion y reparto de la herencia. (Pág. 118. ) ... 

sion de la herencia que se concede en nom

rno y precauciones para evitar los fraudes que 

lugar en su nacimiento. (Pág. 123.) 

~sion de la herencia en favor de los impúberes. 



RO 2. 0-PARTE 2.ª-TRA
T!D02.0-TÍTULO 1. º-CAPÍ
TULO 1. 0 De la del.acion de 
la lierencia y legados por 

lli.ntad del hombre. (Pág. 
.) ............................ . 

CUADB.0 SJNOPTICO É INDICE DEL !ANUAL DEL HÉRECHO CIVIL VIGENTE EN CATALUÑA, ( TOMO 11.-TABLA 2.ª) 

~~~~~~~·s·~~~~~.~ .~~~'.~.~~::~~.~: 
Seccion 1. ª Del testamento en¡ 

general y cirJ;unstancias ne-

Seccion 2.ª De los testamentos 
~ivilegiafi os y escepcionales. 
(l'ág. 29. ) ... . . . . . ... . .. . .. ···· · 

Seccion 3.ª De las disposiciones 
que accidentalmente tienen 
lu~ar en los testamentos. 
(Pag. 38.) ..... ............•...... 

1 

Seccwn 4.ª Reglas de interpre-¡ 
tacion de las últimas volunta-
des. (Pág. 87.) ................. . 

s. 1.0 De la capacidad del testador. (Pág. 6.) 
§. 2. 0 De las formalidades para que el testamento hagaple-

na fe y prueba. (Pág. 8.) 
§. 3.o De la in~Litucion de heredero. (Pág. 10.) .......... ,. .... . 
§. 4. 0 De la pretericion y desheredacion. (Pág . 24.) 
§. 5.0 De la revocacion de los testamentos. (Pág28.) 

§. 1.0 Del testamento de los mililares. Pág. 29.J 
§. 2. 0 Del testamento de los padres á favor delos hijos. (Pág.31.) 
§. 3 .0 Del tcstamenlode losciudadanosdeBarcelona. (Pág.31.) 
§. 4. 0 Testamentos hechos en tiempo de peste. (Pág. 32.) 
§. 5.0 Del testamento de Jos impúberes. (Pág. 33.) 
§. 6. º Del testamento de los dementes. (Pág. 35.) 
§. 7.0 De los codicilos. (Pág. 36.) 

§. 1.0 De las disposiciones del testador que tienen por objeto J 
evitar la sucesion intestada de sus bienes. (Pág. 39.) 

§. 2.• De los fideicomisos nniversales. (Pág. 44.) ....•. .. ....•.•• ¡ 
§. 3.º Disposiciones por las cuales se defiere la succsion parti-

§. 4~!ª1e (iaá~iá~~J¡~·a~·~¡~~·:·(Pág . ."82".)'' ......................... } 
§. 5.º De las disposiciones del LesLador que tienen por objeto \ 

asegurar el cumplimiento y efecto de su voluntad. (Pág. 83.) I 
§. 1.0 De la interpretaeion de las cláusulas ambigu 11' 

87.) as. ("ag. 

§. 2.0 D.e la inlerpretacion de las dudas que dimanan del om-

f 
parac1on de dos ó mas cláusulas. (Pág. 89 ) ªe 

§. 3.0 De la interpretacion de las palabras y f. 
tener diferente significacion. (Pág. 90.) rases que pueden 

N ·º 1. ° Circunstancias necesarias para la validez de la 
institucion de hered<!rO. (Pág.11.) 

N.o 2.o De los modos como puede verificarse la institu-
cion de heredero. (Pág. 13.) ......... . ...................... 1 

N ·º 3.o De la porcion hereditaria deferida á los herede
ros nombradas. (Pág. 17.) 

N ·º 4.o De los bienes que puede comprender la institu· 
cion de heredero, 6 de la porcion disponible. (Pág. 
19.) ........ . .. ....... ............... . ..... . . ........... . ........... l 

N.o 1.o De la substitucion vulgar. (Pág. 39.) 
N.o 2.o De la substitucion pupilar. (Pág. 42. ) 
N.o 3.o De la substitucion ejemplar. (Pág. 44.) 

N ·º 1.0 De la facultad de imponer fideicomisos. (P . 46.) 
N.º 2.0 Efectos de los fideicomisos. (Pág 49.) 
N.o 3.o Supresion de los fideicomisos. (Pág. 53.) 

N ·º 1.0 De los fideicomisos particulares. (Pág. 56.) 
N.0 2.o De los legados 6 mandas. (Pág. 57.) ...........•. . , 

N . 0 1. 0 Del nombramiento de albaceas ó ejecutores tes~ 
tamentarios. (Pág. 83.) 

N.o 2.o De la cláusula codfoilar. Pág. 86 .) 

I. De la institucion de heredero hecha puramente. (Pág.13. ) 
11. De Ja institucion de heredero hecha condicionalmflle 

(Pág. 13.) 

I. De la porcion legítima. (Pág. 20.) 
11. De los bienes sujetos á reservacion. (Pág . 21.' 

De la capacidad del legatario. (Pág. 59.) 
De las cosas que pueden ser legadas. (Pág. 60.) 
De la revocacion de los legados. (Pág. 64.) 

J 
Efectos de los legados en generaJ. (Pág. 65.) 
Efectos de los legados de usufruto, alimentos y pen-

\ 

sion anual. (Pág. 68.) 

II. Efectos de los le ados. (Pá . Efectos de los legados para causas piadosas. (Pág. 
111 De la ace tac· g · g. 65·) ··· ""( · ··· ·· ·· ··· ....... ·· 70.) 

75.) P ion reducc1on Y pago de los legados. (Pág Efectos de los legados de una cosa entre muchas. 
(Pág. 72.) 

. Efectos del legado de una misma cosa á varios indi-
viduos , 6 del derecho de acrecer entre los cole
gatarios. (Pág. 73.) 



,IBRO 8." -DE 
LOS DERECHOS 
Y OBLIGACIONES 
PEllSONALES, 
(Pág, 129.) 

\ 

P1nn f.3 Obliga
ciúnesquenaccn 
ele conJrato. 
(Pág. 131,), 

PARTE 2,ª De las 
obligaciones per
sonaks que no 
nacen de conve
nio. (Pág. 327.) 

CUADRO SINOPTICO E INDICE DEL MANUAL DJ~I" DERECHO CIVIL VIGENTE EN CATALUÑA. {TOMO IJ.-TABLA 3.8) 

TÍTULO PRELiltllNAR. De los 
contratos enjeneral. (Pág, I 
132; (•ease la tabla 4.o) ¡ 

TÍTULO f ," De la comprn y) 
venta. (Pág. 184.) •....• , 

TÍTULO ~ .. º De la permuta,¡ 
(Pág. 213.) 

TÍTULO 3,° Del alquiler yar·¡ 
rendamiento. (·Pág.. 213.). 

TÍTULO 4, º Del contrato enfi· 
téutico, (Pág, 238.) 

CAPÍTULO 1.0 Modos como puede celebrarse el contra
to de compr.i y vent,a. (Pág. 185.) 

CAPÍTULO 2.o Czrcunst,ancias necesarias pam la vali-{ 
de& de la vent.a, (Pág. 187,) •. , •.• , ••.•. 

CAPÍTULO 3.0 Efectos del contratodecompra y venta.J 
(Pág. 193,)1, 4 •• , • , ••• , ••••••• , • , ••• 

1 
CAPÍTULO 4. 0 De laresci.riondel cl:mfratode compra y{ 

venf,a. (Pág. 201.) .•.• , .•.••.•• , , , .•••• 

CAPÍTULO 5.o Reglas especiales para la venta de cosas l 
i'ncorporales. (Pág. 208.) ••.••• ..• , •..•••. I 

CAPÍTULO f.o Del alquiler de cosas. (Pág. 214.) ••• · I 
228.) ••••••• ' , •••••••..•••••.•. , .. 

CAP.ÍTULO 2,u Del alquiler de obras ó &ervicios. (Pág.[ 

CAPÍTULO f. 0 De W.r diferentes especies de soci.edad. ) 

TÍTULO 5. • Del contra/o lle 1 
sccredaá, (Pág. 2311.) .••• ~ 

(Pág. 240.) ••• , , •• , •.•••• , . , ••.••• , . . 
1 

CAPÍTULO 2. 0 Derechos y obligaciones de los socios. 
(Pág. 243.) ••••.•.•.••..••••••.•••.. t 

CAPÍTULO 3. ° Causas por las cuales se disuelve la so-
ciedad, (Pág. 247.) 

~APÍ1'ULO ADICIONAL. De laJ asociaciories. (Pág.250.) 

C!.z<TuLo 1.o Del mandato enjeneral. (Pág. 253.). ·J 
TÍTULO 6, 0 Del mandato, (Pág, Í , 

} · CAPÍTULO~ .. Reglas especiales á cíertas especies de . 

Seccion 1.ª De las p1ersonas que pueden comprar y nnder (Pág. 188. 
Seccion 2.ª De la cosa objeto de Ja compra y venta (Pág. 189.) 
~eccion 3.ª Del precio. (Pág. 192.) 

Seccion 1.a Obligaci,mes del vendedor. (Pág. 193.) 
Sei:cion 2.ª Obligaciones del co~pr~dor_. (Pág. 1~7.). 
Seccion 3.ª De los aumentos, d1smmuc1ones ó perdidas que sobrevengan á !a 

cosa despues de su venta y antes de la entrega. (Pag. 199.) 

Seccion 1. ª De la 1·escision de Ja compra y venta por mutua voluntad de los con· 
trayentes. (Pág. 20!-) . , 

Seccion 2.• De la resc1s10n de la compra y venta por causa de les1on. (Pag. 202.)f 
Seccion 3.ª De la rescision por efecto de los pactos puestos aJ contrato de com-

pra y venta. (Pág. 203.) .••..•.•.......••.. r •....... 
Seccion 1.ª De las ventas de créditos y otros derechos personales. (Pág. 208.) 
Seccion 2.ª De la venta de una herencia ó derecho hereditario. (Pág 209.) 
Seccion 3.ª De la venta y creacion de censales. (Pag. 210.) 
Seccion 1. ª Reglas jenerales al contrato de alquiler d~ las cosas. (Pág. 214.) •.. j 

Seccíon 2. a Reglas especiales al alq~il~r de ~as cosas inmu~bles. (Pág. 223.) ••. t 
Seccwn 1. ª Del alquiler de los domest1cos, Jornaleros y animales de carga ó 

labor. (Pág. 229.~ 
Se,ccion 2.ª De Jos carruajer~s, navieros y p~saderos. (Pág. 231.) 
Seccion 3.ª De los empresarrns de obras. (Pag. 234.) 
Seccion t.• De la sociedad universal de todos los bienes. (Pág. 240.) 
Seccion 2.ª De la sociedad jeneral de sanancias. (Pág. 242.) 
Seccion 3.ª De la sociedad particular. (Pág. 242.) 

Seccion f.a Derechos de los socios. (Pág. 243.) 
Seccion 2.ª Obligaciones de los socios. (Pág. 246.) 

Seccion 1.ª Disposiciones jenerales. (Pág. 253.) 1 
Seccíon 2.ª Derechos y obligaciones q!le nacen del mandato. (Pág. 255.) ••.• 
Seccion 3.ª Causas por las cuales teruuna el mandato. (Pág. 262.) 

Seccion v · De la procuracion. (Pág. 263.): · ·. : · · · · _. · · · ... : . : .• 1 
Seccion 2.8 Del mandato resultante del eJerc1c10 Y ensenanza Je las ciencias y t 

§. 1. 0 Del pacto <le retroventa ó venta á carta de 
gracia ó al quitar. (Pág. 203.) 

§. 2.0 Del pacto resolutivo en caso de mejora de 
la venta. (Pág. 205.) 

§. 3. 0 Del pacto comisorio. (Pág. 207.) 

§, 1.0 Efectos del contrato de alquiler. (Pág 215). j ~ ·: ~: g:i~iga~iones del arrendador. (Pág. 215.) 

§ 2 
C • 1gac10nes del arrendatario{ Pág 218 ) 

. . º a usas por las cuales se acaba el alquiler ó arrendamiento. (Pág. 221.) · · 

§. :1.: Reglas comur_i.es á ,Jos arriendos ~e fincas urbanas y rústicas. (Pág. 223.) 
~· 2. 

0 
Reglas especiales a los arrendam1en.tos de predios urbanos. (Pá,g_. 224.) 

§. 3. Reglas espec.i\les á los arrendamientos de predios rústicos. (Vág. 226.) 
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