
7

CONTENIDO

Notas explicativas de los autores respecto de las anotaciones 
efectuadas al Código Civil ............................................................... 19

CÓDIGO CIVIL

Título preliminar – De las leyes ......................................................23

Libro primero
DE LAS PERSONAS

Título I – De las diferentes personas civiles ...................................27

Título II – Del domicilio de las personas ........................................27

Título III – Del estado civil de las personas ...................................29

Título IV – De Los Ausentes ............................................................32
Capítulo I – De la presunción de ausencia ...............................32
Capítulo II – De la declaración de ausencia .............................33
Capítulo III – De los efectos de la ausencia ..............................34

Sección I – De los efectos de la ausencia, relativa-
mente a los bienes que el ausente poseía ............................34
Sección II – De los efectos de la ausencia, con relación 
a los derechos eventuales que pueden competir al ausente 37
Sección III – De los efectos de la ausencia, relativa-
mente al matrimonio ............................................................38

Título V – Del matrimonio ...............................................................38
Capítulo I – De los esponsales ...................................................38
Capítulo II – De la celebración del matrimonio ........................39

Sección II – Del matrimonio celebrado o disuelto en 
país extranjero ......................................................................45

Capítulo III – De los requisitos civiles previos al matri-
monio en general ........................................................................45



8

Código Civil

Capítulo IV – De las obligaciones que nacen del matrimonio .48
Sección I – De los deberes de los cónyuges para con 
sus hijos y de su obligación y la de otros parientes a 
prestarse recíprocamente alimentos ...................................48
Sección II – De los derechos y obligaciones entre los 
cónyuges ................................................................................50

Capítulo V – De la separación de cuerpos y de la disolu-
ción del matrimonio....................................................................53

Sección I – De la separación de cuerpos ..............................54
Sección II – De las medidas provisionales a que pue-
de dar lugar la demanda ......................................................57
Sección III – De las excepciones a la acción de separa-
ción, pruebas y recursos .......................................................58
Sección IV – Efectos de la separación de cuerpos ...............61
Sección V – De la disolución del matrimonio ......................65

Capítulo VI .................................................................................69
Sección I – De la nulidad del matrimonio ...........................69
Sección II – Efectos de la declaración de nulidad ...............71

Título VI – De la paternidad y filiación ..........................................72
Capítulo I – De los hijos legítimos .............................................72
Capítulo II – De los hijos naturales ..........................................77

Sección I – De la legitimación de los hijos naturales .........77
Sección II – Del reconocimiento de los hijos naturales 
y de la investigación de la filiación natural ........................79

Título VII – De la adopción ..............................................................83

Título VIII – De la patria potestad .................................................86
Capítulo I – De la patria potestad en los hijos legítimos .........86
Capítulo II – De la patria potestad en los hijos naturales .......93
Capítulo III – De los modos de acabarse, perderse o sus-
penderse la patria potestad .......................................................94

Título IX – De la habilitación de edad ..........................................101

Título X – De la tutela ...................................................................103
Capítulo I  – Disposiciones generales......................................103
Capítulo II – De las diversas especies de tutela .....................104

Sección I – De la tutela testamentaria ..............................104



9

Contenido

Sección II – De la tutela legítima ......................................105
Sección III – De la tutela dativa ........................................106
Sección IV – De la organización de la tutela en casos 
de pérdida de la patria potestad ........................................106
Sección V – De la organización de la tutela de los me-
nores desamparados o sin padres conocidos .....................108
Sección VI – De los menores infractores y abandonados .109
Sección VII – De la tutela de los hijos naturales ..............113

Capítulo III – De las incapacidades para la tutela y de 
las causas de excusa y remoción de los tutores ......................113

Sección I – De las causas de incapacidad y de excusa ......113
Sección II – De la remoción de la tutela ............................116

Capítulo IV – De las diligencias y formalidades que de-
ben preceder al ejercicio de la tutela .......................................117
Capítulo V – De la administración de la tutela ......................120
Capítulo VI – De las cuentas de la tutela ...............................127

Título XI – De la curaduría o curatela ..........................................130
Capítulo I – De la Curaduría General ....................................130
Capítulo II – Curaduría de los bienes .....................................134
Capítulo III – Curadurías especiales ......................................135

Libro segundo
DE LOS BIENES Y DEL DOMINIO O PROPIEDAD

Título I – De la división de los bienes ...........................................137
Capítulo I – De los bienes considerados en sí mismos ...........137

Sección I – De los bienes corporales ..................................137
Sección II – De los bienes incorporales .............................139

Capítulo II – De los bienes con relación a las personas .........140

Título II – Del dominio ..................................................................142

Título III – Del usufructo, uso y habitación .................................144
Capítulo I – Del usufructo .......................................................144

Sección I – De los modos de constituirse el usufructo ......144
Sección II – De los derechos y obligaciones del usu-
fructuario ............................................................................145



10

Código Civil

Sección III – De los derechos y obligaciones del pro-
pietario ................................................................................152
Sección IV – De los modos de extinguirse el usufructo ....152

Capítulo II – Del uso y de la habitación ..................................153

Título IV – De las servidumbres ...................................................155
Capítulo I – De las servidumbres en general .........................155
Capítulo II – De las servidumbres legales ..............................157

Sección I – De las servidumbres de aguas ........................157
Sección II – De la servidumbre de paso ............................161
Sección III – Servidumbres de demarcación, cerra-
miento y medianería ..........................................................162
Sección IV – De la distancia y obras intermedias que 
se requieren para ciertas construcciones y plantaciones .166
Sección V – De las luces y vistas en la pared del vecino ..167
Sección VI – Del desagüe de los edificios ..........................168
Sección VII – De la obligación de prevenir un daño 
que amenaza .......................................................................168

Capítulo III – De las servidumbres voluntarias .....................168
Sección I – De los que pueden constituir servidumbres ...168
Sección II – Cómo se constituyen las servidumbres .........170
Sección III – Derechos y obligaciones de los dueños de 
predios dominantes y sirvientes ........................................171
Sección IV – Cómo se extinguen las servidumbres ..........172

Título V – De la posesión ...............................................................173
Capítulo I – De la naturaleza de la posesión y de sus 
efectos y vicios ..........................................................................173
Capítulo II – De las acciones posesorias .................................175

Título VI – De la reivindicación ....................................................179
Capítulo I – De la naturaleza y condiciones de la reivin-
dicación y de los efectos que produce ......................................179
Capítulo II – De la restitución de la cosa reivindicada ..........181

Libro tercero
DE LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO

Título I – De la ocupación ..............................................................185



11

Contenido

Capítulo I – De la caza y de la pesca .......................................185
Capítulo II – Del hallazgo o invención ....................................187

Título II – De la accesión ...............................................................189
Capítulo I – De la accesión respecto del producto de las 
cosas ..........................................................................................189
Capítulo II – De la accesión respecto de las cosas muebles ...190

Sección I – De la adjunción ................................................190
Sección II – De la especificación ........................................191
Sección III – De la conmixtión ...........................................191
Sección IV – Reglas comunes a las tres especies de 
accesión en cosas muebles ..................................................192

Capítulo III – De la accesión respecto de las cosas inmue-
bles ............................................................................................192

Título III – De la tradición ............................................................195
Capítulo I – De las diversas especies de tradición .................195

Sección I – De la tradición real ..........................................195
Sección II – De la tradición ficta ........................................196

Capítulo II – De las calidades que se requieren para ad-
quirir el dominio por la tradición y del efecto de la tradición 197

Título IV – De la sucesión testamentaria .....................................199
Capítulo I – Del testamento.....................................................199

Sección I – De la naturaleza y efectos del testamento .....199
Sección II – Del testamento solemne .................................202
Sección III – Del testamento menos solemne o especial ..206
Sección IV – Del testamento otorgado por el oriental 
en país extranjero ...............................................................210

Capítulo II – De la capacidad para disponer y adquirir 
por testamento ..........................................................................211
Capítulo III – De la institución de heredero ...........................216

Sección I – De la institución de heredero ..........................216
Sección II – De la sustitución ............................................217

Capítulo IV – De las asignaciones forzosas ............................219
Sección I – De las asignaciones alimenticias ....................219
Sección II – De la porción conyugal ...................................220
Sección III – De las legítimas ............................................223

Capítulo V – De la desheredación ...........................................226



12

Código Civil

Capítulo VI – De las mandas o legados ...................................228
Capítulo VII – De las condiciones, plazos y objeto o fin de 
las disposiciones testamentarias .............................................235
Capítulo VIII – De los albaceas ...............................................238
Capítulo IX – De la revocación y reforma del testamento .....244

Sección I – De la revocación del testamento .....................244
Sección II – De la reforma del testamento ........................245

Título V – La sucesión intestada ...................................................246
Capítulo I – Disposiciones generales.......................................246
Capítulo II – Del orden de llamamiento .................................249

Título VI – De las disposiciones comunes a la sucesión testa-
da o intestada .................................................................................252

Capítulo I – De la sucesión y de los derechos de los here-
deros ..........................................................................................252
Capítulo II – Del derecho de acrecer .......................................254
Capítulo III – De la aceptación y repudiación de la herencia 255
Capítulo IV – Del beneficio de inventario ...............................259
Capítulo V – De la colación y partición ...................................263

Sección I – De la colación ...................................................263
Sección II – De la partición ................................................266
Sección III – De los efectos de la partición ........................273
Sección IV – De la nulidad o rescisión de la partición ......274
Sección V – Del pago de las deudas hereditarias .............275
Sección VI – Del beneficio de separación ..........................278

Título VII – De la prescripción ......................................................279
Capítulo I – De la prescripción en general .............................279
Capítulo II – De la prescripción considerada como medio 
de adquirir ................................................................................282

Sección I – De la prescripción adquisitiva de los bie-
nes inmuebles .....................................................................282
Sección II – De la prescripción adquisitiva de bienes 
muebles ...............................................................................284

Capítulo III – De la prescripción considerada como me-
dio de extinguir los derechos ...................................................284

Sección I – De las prescripciones de treinta, veinte y 
diez años .............................................................................284



13

Contenido

Sección II – De algunas prescripciones más cortas ..........285
Sección III – Disposiciones generales ................................288

Capítulo IV – De las causas que interrumpen la prescrip-
ción o suspenden su curso ........................................................288

Sección I – De las causas que interrumpen la pres-
cripción ................................................................................288
Sección II – De las causas que suspenden el curso de 
la prescripción ....................................................................291

Libro cuarto
DE LAS OBLIGACIONES

Primera parte
De las obligaciones en general

Título I – De las causas eficientes de las obligaciones .................293
Capítulo I – De los contratos en general .................................293

Sección I – Disposiciones preliminares .............................293
Sección II – De los requisitos esenciales para la vali-
dez de los contratos ............................................................296
Sección III – De los efectos jurídicos de los contratos ......303
Sección IV – De la interpretación de los contratos ...........305

Capítulo II – De los cuasicontratos, delitos y cuasidelitos .....306
Sección I – De los cuasicontratos .......................................306
Sección II – De los delitos y cuasidelitos ...........................308

Título II – De las diversas especies de obligaciones .....................312
Capítulo I – De las obligaciones con relación a su objeto .......312

Sección I – De la obligación de dar ....................................312
Sección II – De la obligación de hacer o de no hacer ........314
Sección III – De los daños y perjuicios ..............................315
Sección IV – De las obligaciones alternativas ...................317
Sección V – De las obligaciones facultativas .....................319
Sección VI – De las obligaciones de género .......................319
Sección VII – De las obligaciones con cláusula penal .......320
Sección VIII – De las obligaciones divisibles e indivi-
sibles ...................................................................................322

Capítulo II – De las obligaciones con relación a las personas 324



14

Código Civil

Sección única – De las obligaciones solidarias ..................325
Capítulo III – De las obligaciones con respecto al modo 
de contraerse ............................................................................329

Sección I – De las obligaciones condicionales ...................329
Sección II – De las obligaciones a plazo ............................334

Capítulo IV – De las obligaciones con relación a sus efectos .336
Sección única – De las obligaciones civiles y de las 
meramente naturales .........................................................336

Título III – De los modos de extinguirse las obligaciones ............337
Capítulo I – De la paga en general ..........................................338

Sección I – De la paga ........................................................338
Sección II – De la subrogación ...........................................342
Sección III – De la imputación de la paga .........................344
Sección IV – De la oblación y consignación .......................345
Sección V – De la paga por entrega de bienes ..................348
Sección VI – De la paga con beneficio de competencia .....348

Capítulo II – De la compensación ............................................349
Capítulo III – De la remisión ...................................................352
Capítulo IV – De la novación ...................................................354
Capítulo V – De la confusión ...................................................357
Capítulo VI – De la imposibilidad del pago ............................358
Capítulo VII – De la anulación o declaración de nulidad ......360

Título IV – Del modo de probar las obligaciones y liberaciones ..363
Capítulo I – De la prueba instrumental ..................................364

Sección I – De los Instrumentos Públicos .........................364
Sección II – De los instrumentos privados ........................365
Sección III – De las copias de escrituras públicas ............368

Capítulo II – De la prueba testimonial ...................................369
Capítulo III – De las presunciones ..........................................371
Capítulo IV – De la confesión de parte ...................................372
Capítulo V – Del juramento judicial .......................................373



15

Contenido

Segunda parte
De las obligaciones que nacen de los contratos

Título I – De las donaciones ..........................................................374
Capítulo I – De la naturaleza de la donación y de sus 
diferentes especies....................................................................374
Capítulo II – El modo de hacerse las donaciones ...................375
Capítulo III – De los límites y efectos de la donación ............376
Capítulo IV – De la rescisión, revocación y reducción de 
las donaciones ...........................................................................377
Capítulo V – De las donaciones por causa de matrimonio .....380

Sección I – Disposiciones generales ...................................380
Sección II – De las donaciones por causa de matrimo-
nio hechas para después de la muerte del donante ..........381
Sección III – De las donaciones matrimoniales de un 
esposo a otro .......................................................................382

Título II – De la compraventa .......................................................383
Capítulo I  – Disposiciones generales......................................383
Capítulo II – De las incapacidades especialmente relati-
vas al contrato de compraventa ...............................................387
Capítulo III – De los efectos inmediatos del contrato de 
compraventa .............................................................................388
Capítulo IV – De las obligaciones del vendedor .....................389

Sección I – De la entrega de la cosa vendida ....................389
Sección II – Del saneamiento .............................................392

Capítulo V – De las obligaciones del comprador ....................398
Capítulo VI – De los pactos accesorios al contrato de venta ..401

Sección I – Del pacto comisorio ..........................................401
Sección II – Del pacto de mejor comprador .......................402
Sección III – De la retroventa ............................................402

Capítulo VII – De la venta de una cosa común por licita-
ción o subasta ...........................................................................404
Capítulo VIII – De la cesión de derechos creditorios y 
hereditarios...............................................................................404

Sección I – De la cesión de créditos ...................................404
Sección II – De la cesión de derechos hereditarios 
(Artículo 1664) ....................................................................407

Título III – De la permuta o cambio..............................................407



16

Código Civil

Título IV – Del arrendamiento ......................................................408
Capítulo I – Del arrendamiento de cosas ................................409

Sección I – Disposiciones generales ...................................409
Sección II – De las obligaciones del arrendador ...............414
Sección III – De las obligaciones del arrendatario ...........418

Capítulo II – Del arrendamiento de obras ..............................422

Título V – Del censo .......................................................................428
Capítulo I – De la naturaleza y forma del censo ....................428
Capítulo II – De los efectos del censo ......................................429

Título VI – De las compañías o sociedades ...................................431
Capítulo I  – Disposiciones generales......................................431
Capítulo II – De las principales cláusulas del contrato de 
sociedad .....................................................................................433
Capítulo III – De la administración de la sociedad ................435
Capítulo IV – De las obligaciones de los socios entre sí y 
con respecto a terceros .............................................................437

Sección I – De las obligaciones de los socios entre sí ........437
Sección II – De las obligaciones de los socios respecto 
de terceros ...........................................................................440

Capítulo V – De la disolución de la sociedad ..........................441

Título VII – De la sociedad conyugal ............................................445
Capítulo I – Disposiciones generales.......................................445
Capítulo II – De la sociedad legal ............................................447

Sección I – Del capital respectivo de los cónyuges y 
haber de la sociedad ...........................................................448
Sección II – De las cargas y obligaciones de la socie-
dad legal ..............................................................................452
Sección III – De la administración ordinaria de la so-
ciedad legal .........................................................................453
Sección IV – De la administración extraordinaria de 
la sociedad conyugal ...........................................................455
Sección V – De la separación judicial de bienes du-
rante el matrimonio ...........................................................457
Sección VI – De la disolución y liquidación de la socie-
dad .......................................................................................460



17

Contenido

Sección VII – De la renuncia de los gananciales por 
parte de la mujer ................................................................464

Capítulo III – De la dote ..........................................................465
Sección I – De los bienes que componen la dote ...............465
Sección II – De la administración de la dote .....................467
Sección III – De la restitución de la dote ..........................469

Título VIII – Del mandato .............................................................471
Capítulo I – De la naturaleza, efectos y especies del man-
dato ...........................................................................................471
Capítulo II – De las obligaciones del mandatario ..................474
Capítulo III – De las obligaciones del mandante....................477
Capítulo IV – Del modo de acabarse el mandato ....................479

Título IX – De la fianza ..................................................................482
Capítulo I – De la naturaleza y extensión de la fianza ..........482
Capítulo II – De los efectos de la fianza ..................................485

Sección I – De los efectos de la fianza entre el fiador y 
el acreedor ...........................................................................485
Sección II – De los efectos de la fianza entre el deudor 
y el fiador y entre varios fiadores ......................................487

Capítulo III – De los modos de acabarse la fianza .................490

Título X – De la transacción ..........................................................491

Título XI – De los contratos aleatorios .........................................494
Capítulo I – Del juego, apuesta y suerte .................................494
Capítulo II – De la constitución de renta vitalicia .................496

Título XII – Del préstamo ..............................................................498
Capítulo I – Del mutuo o préstamo de consumo .....................498
Capítulo II – Del comodato o préstamo de uso .......................502

Sección I – De la naturaleza del comodato ........................502
Sección II – De las obligaciones del comodatario ..............502
Sección III – De las obligaciones del comodante ...............505

Título XIII – Del depósito ..............................................................506
Capítulo I – Del depósito en general y de sus diversas 
especies .....................................................................................506
Capítulo II – Del depósito voluntario ......................................507



18

Código Civil

Sección I – De la naturaleza del depósito voluntario .......507
Sección II – De las obligaciones del depositario ...............508
Sección III – De las obligaciones del depositante .............512

Capítulo III – Del depósito necesario ......................................512
Capítulo IV – Del secuestro .....................................................514

Título XIV – Del contrato de prenda .............................................515

Título XV – De la hipoteca .............................................................520

Título XVI – De la anticresis .........................................................527

Título XVII – De la cesión de bienes .............................................529

Título XVIII – De los créditos privilegiados .................................532

Título XIX – De la graduación de acreedores y distribución 
de los bienes en concurso ...............................................................534

Título final – De la observancia de este código .............................537

Título final – Apéndice del título final de este código ..................538

Compendio normativo .................................................................... 541


