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147' ¿Poede el reBervatario promover cuaudo el testa,lor le ha 
legaco valores mobiliarios para so reSfrva y eaando ha 
lfgodo sos inmu·bles á un tercero? ............. ' ..• 219 

H8 tEI testador puede Ioutorizar al legatario del disponible 
plfa qoe e.coja los bienes! ¡Poede permitirle que escoja 
lGS bienes que retraigan en .coso de reducci<Ín! ..•••• " 220 

149 llll disponenta no \luada atelltar á la raferva. ¡Cuándo se 
atenta contra la reserva!. . . . . . .. . .. .... . .... • • • .. .. 222 

150 ¡Es divisible el derecbo de promover la reducción' ....... 224 

II. Del .:laso previsto por el artlou!o 917. 

151 C.w en el cual, por excepción Ii los prioc·ipios generales, 
~o hay 16ger 'la rEducción. Motivo! por 105 cuales l. 
lby da la opción al reservatario. . . . .. . . . . . . • • • • . . . •. 224 

152 ¿Cuál es el sentido de e.tas p.l~br8s del artículo 917; cuyo 
w,ZDr excede la cuota duponihle? •.....••••• '" • • • •• 226 

Ib3 ¿Se apli09 el artículo 9: 7 á Jos reintegros de los donatalios 
y lelatalio! entre sI? . . . . . • • • . . .. ... ......... • . • . . .. 229 

154 ¡Cómo se estima el usufructo cuando no hay lllgar ¡¡ eva-
luarto~ ••••.•....•.•••....... •• , 'o •••••••••••• o" 230 

1M ,Cu4les Bon los efectos del abandono que fl heredero haoe 
11 los 1l0oatarioB 6 legatarios...... .. . . . . . . . . . . .... .. 231 

106 Aplicación del principio ......... " . •• . ••...•..•.•• 233 
157-160 ¡Quid si la di'posicióu se hoce on nuva \>ropiedod y oi 

elmufrQcto se ha d.j,do al re.er'atado? ¡El articulo 
917 es aplicable, 1 si no lo es, cómo 'e efectuará la re--
ducciónV ............................... _ . . . • . . . ... 2311 

NtÍm. 4. Recursos de no recibir. 

l. Renuncia. 
161 El reservatario renancia Ii la acción dd reducción al renun

ciar' la &uoesión. ,Pnede atacarse esla renuncia por 
errer de derecho! . .............•.....••.•. " . . . . .. 248 
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Pigl. 
162 .Paede hacerse la renuncia á la reserva antes de la aper-

tara de la herencia? .... oo • • • .... .. .... • • • ••• • ... 249 
163 La renuncia ti la acción da reducción puede ,el expresa ó 

tácita. ¡Caándo eB tácita? .... oo ..... Oo ............. 2liO 
164 ¡Qllid si el heredero confirma el te,tamento que rednce en 

re.elval......... .. ..... "" " ...... Oo ....... Oo .. 251 
165 ¡Qni(! si c;ccoh 'ega(ls qr.e .xcedeo del disponiblel ..... 252 
!6e ¡Quii de l. c'nfirmación ó de !a fjecución de nDa donación 

qne stcnta á la reservo? ......... " ... " ....... , . 253 

n. Prescripción. 
167 ¡Por qaé laps) de tiempo pre,cribe la ección de reducción 

contra el donata1'i(,1oo ... oo ........................... 254 
168 1[,08 t.,~eTú' tI.tAotor". pueden iuvocar la noncapion? ..... 2:16 
169 ¡Caándo comienzo á cont.rse la prescripciónl ........... 557 

Núm. S. De las liberalidades sujetas Á reducción. 
170 Ttdo legado está sDjeto á reducci6n, hasta JOB legado~ pioa 

y lo' de cutrpo cierto ............ " .............. 257 
171 ¡Qué donaoione! Están sojetas á ¡e,lucci6n1 ¿L .. liberali

dades no reintegrables soo también no rednotibles? ... 258 
1 n ¡La cauci60 de una donación es una liberalidad respecto 

del dOllatuio y redllctiblc, C0!l10 tal, en plOvecho de IGS 

herederes del fiador? ............... oo ........... , .. 260 
173 ,Quid de 188 institllcione! controctnales y de l8s donaciones 

entre o6nyogesl .......... ,,"Oo. """ ............. oo. !61 

Núm. 6. En qué orden se hace la reducción. 
174 ,Por qué la redaccióa cOlDienza por las últimas liberalida· 

des y cuáles 800 éstas! ...................... " ..... , 261 

1. De la red uoción de Jos legados. 

17ti O.so eo el CDo! todas laa dispo,iciooes testameolaria. re 
vllelven caducas .................. , "" .. .. .. .. .... lI63 

1 i6 ,Cu'Í~du hay reducción? ¿Cómo 6e operal Denegacióo del 
antiguo derecho ......... oo .. " "" - ............... 263 

177 ¡Cómo 8e opera la reducción proporoional cuando hay legr.· 
dos de di,tinta e'peciel ... _oo .......... · ............ 266 

178 ConciFación del artículo 926 ydelartícalo 1,009 ........ 267 
179 ,Loa legatarios eut.re sí puden derogar la regla de la re· 

duaci6u proplIc'onal? ............................. 268 
180 ,Puede el te.tado!' derog.rla? ¡Oon qué condi"i6ul ...•.• 289 
181 ,Hay derogación pard lo~ legados de caer po ciertor ...... _ 271 

P. de n.TOMO XIl.-SS 
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Pip. 

182 La reducción 8e hace en especie. ¡Quid ei le trata de no 
cuerpo cierto y es imposible la partición. . . . • • • . . . • •• 273 

n. De la reducción de las donaciones. 

183 ¡Por qué la redncción de las donacione8 uo se opera á mar· 
co el frauco? ...................................... 273 

184 ¿El doaador puede derog.\r al modo do reducción estable-
-cido por el códigof ..................... " . .. . .. .. 274 

185 ¡Cu.1 es la fecba d. 1M donaciones! .................• 276 
188 ¿Quid si la aceptación tiene lug.r posteriormenteY ....... 277 
187 ,Quid de la donación de bienes fotoros' •............. , 378 
188 ¿Quid de la donación entre conyuges? ...... , .. . . . . . .. 278 
189 ,Quid de las donaciones eocubierta~1 ..............• 279 
190 ,Quid de 108 anticipos da hereuda cuando el donatario re-

Duncia á la sncesión1 ......................... 280 
HU ¿Si el ultimo donatario e. insolvente, el heredero reserva

tario po.ln\ promover la red'lccióu contra el primer do-
natario .......•.........................•• 281 

Núm. 7. Cómo se verifich la reducción. 

I. Contra los donatarios. 

192 La redncción te opera en espeoi. contra los dOD.t'rios .... 283 
193 ,Se aplica esta regla al heredero donatario, por manda, que 

.cepta? ............................................. , ....•• 2!s4 
194. Del caso previsto por el artículo 924 ........ " .•...... 280 
195 ¡Hay autonornía entre el artículo 924 yel SIl!'? ......... 287 

n. Contra los terceros. 

196 ¡En qué C8S0 lo. r.'ervatarioB tienen acción contra los ter· 
eeros? ¿Ouál es la raz6n de Iq difErencia qne la ley es
tablece entre la re,erv~ y el reintegro .........•.••.• 289 

197 ¡El artículo 950 ,e .p\ic~ á lo. 'objetos mobili.ri08 enage-
nados por los donatarios? ........................... 290 

1&8 Lls herederos deb,n discutir los bienes d. los donat,rios 
antes de proce,hr contra los terceros. Dif.rencia entre 
esta di.cusión y el beneficio de discusión ...•...•.•.•• 291 

199 Los donatarios y los terceros detentores tienen el derecho 
de prooorar la reserva en dinero. ¿Pueden los terceros 
invocar el articolo 8661 ......•.•...••.......•••..• 292 

/lOO ¡]!Jn qué orden se ejerce l. acciÓn de reducción contra los 
terceros .letentores? .... ; •.....•.................. 294 

201 ¡Se admite la aooión si el donatario que ha enagenado hu· 
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hiese recibido el inmueble por medio de una donación 
encubierta' . ..... ........ ......... ................. o. 294 

9 V. Efectos de la reducción. 

Núm. 1. En cuan to á la propiedad. 

202 La clonación tiene UD efecto relrosctiyo. tEn virtud de qud 
principio' ••••................•..........•...... 295 

203 ¿L08 donatarios reducidos tienen un recurso contra 108 l1e-
más donatarios!. .................................. , 296 

204 La reducción bace que caigan los d"rechos re.les consenti-
dos por el donatario .. " ...................................... 296 

205 ¿Quid de 108 acu·s de di'posición hecboB por el donatario 
cuyo título es una liberalidad encu~ierta bajo la forma 
de lIn contrato oneroB01 ....•.................. 298 

Núm. 2. En cuanto al goce. 

206 L08 douatarios gansn 10B frutos h sota el fallecimiento .... ". 300 
207 ¡Por qué deben restituir loa frutos, de,de .1 día del falle

cimieoto, ai la demanda se brmula dentro del ailO' 
¡Quid si S6 formula despu~, del añoL ....... " .. " ...... 302 

202 ¡Cllál es la razóU de la diferencia 'lue la I~y establfce en-
tre el reiutegro y la reducción!. ........ " ............ " 303 

209 ¡Es aplicable el artículo 92'1 al heredero donatarío por 
manda coando 'a donaoión excede el tii8~onible y cuan-
do el heredero concurre á la sucesión? ................. 304 

210 ¿Es ~pli~ble el ~:tículo 928 á 108 intereses de las COB811 
sUjetas a reduoclOnl. ..................... " ................. 3011 

211 tEI artrculo 928 ee aplica ¡¡ las donacione3 encnbiertas?". 30'1' 
NÚU1.3. En cuanto á las indemnizaciones. 

212 ¡El donatario tiene derecho á una ind~mnizacicln ell el caso 
eu que el inmueble b aumeutado de valor? !En qo~ 
cal~! ¿en vi.tud de qué principioL ................... 308 

213 ¿El donatario tiene dereello de retención' ................ 310 
214 El donatario debe un~ indemnización á 101 herederos por 

la diminución de valor que resulta de degradacionea Ó 
de doterioros .......... ; • . . . . . . . ....... . . . . . . .. . . . . .. 311 

Núm. 4. Derechos y obligaciones de los 
terceros detentores. 

215 En caso de anmento 6 de dimiauci6n de valor,los derechos 
y obligaoiones son los mismos que los de los donatarIos. 312 

216 ,Se aplica el articulo 1/28 Ii 108 tereeros detentares •....... 312 



700 INDIO DB LAS JUTBlIIA8 

CAPITULO V.-DE LAS DOJilACIONES. 

Sección 1.-D6lo8 "equmto8 para la eZ'istencia opa. 
ra la validez de las donacion68. 

§ 1. Principios gen~rales. 

PigB. 

211 La teorÚl d. les actos inexistentes se IIoplica' 1l1li donaoiones 310 
218-219 ~Cnile8 son los reqnisitos para la exiBteacia de las 

donaciones! ............................... " ... • . . . . .. 317 
220-223 De la so'emnidad. ,Por qué en materia de donado. 

ne. 8e reqnieren las fo'mBo para. la existencia del con· 
trato' CIÍtica ~e las raz'ne! que S8 han aducido. ,Con 
qull espíritn debe interpretarse la ley? ................ 318 

224 ,Se e:lige la aceptación expresa para 1. existencia de la 
donaoión? ¿Qnid de 18s Otlndiciones prdscriptas 1'01' la 
ley pua l. validez de la 6ceptaoién? ............•.. , 324 

225 ,Qnid de la notificsei6n de la aceptsci.ínl.. . . . . . • • • • . . .. 326 
226 ,El estado estimatifo el una condición 8.ub!tanciall ....... 326 
'27 Consecuencia de estos principios. La donación es inexis-

tente cnando no S" ha Obl€rva10 uba de l.s formas. • .. 326 
228 Consecuencias que resultan de la inexistencia de I~ donación 32!) 
229 ,Puede opone se 1·\ prercripción de die~ sños al donadoll 

¡Puede oponerse ti em herederos'. , . . . . . . . . . . . . . . . .. 331 

§ II. De la autenticidad de la escritura. 
230 ,Por qué la ellCritura d.be recibirse en minuh bajo pena 

de nulidad" ..... , .. • • . . .. • . • . .. . . • .. .. • . .. . . . •. 332 
231 El mismo principio se aplica ti las formalidades que deben 

oblervarse bajo peOR de nulidad en la. escrituras autén' 
ticas ......... ' ................................... 333 

232 El arto 932 se aplica ¡¡ todas las ~l"usul.s de la escritura .• 335 
233 ,Quid si la escritura ha quedado impelf_ata? ............ 336 
234 ,La antorización del marido debe ser auténtieal ...•.•••• 337 
235 ,i1e vuelve válida la donación en documento privado si se 

ha heobo escritura de depósitQ? ,Quid del reconocim'en· 
to heoho jurídicamente ó ante notario?.. . • •. • • . . . •. 338 

236 ,Puede hacerse la dOnación por mnnd.teriol ¿eooqué con
dicione.' ,La procnracióo debl <e! autentica! ¿debe re· 
oibirse su minutal. . . . .. .. . .. .. .. . .... .. . . .. .. . .• 339 

§ III. De 1" aceptación. 
Núm.!. Principio. 

237 La aceptación debe baceta. en tlIrmiDQ8 expresos. ,Qué 
Be entiende por esto9 .......... : ••.. : ..... ".............. 342 
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P6gI 
~38 La aceptación puede eer posterior á la escritar. de daDacióD. 

¿Cu§lea Bon los requisitos pllrd que, en este CRBO, sea vá-
lid,' ........... " ................................. 344 

Núm. 2. Quién debe ó puede aceptar. 

1. De la aceptación por el (lonatario ó su 
mandatario. 

239 L'l aceptación debe hacerla el d lD~tario. ¿Qoid de los 
acreedoresV.. .. .. .. .. .... .... . ................. 345 

240 ¡Qui i .i la dODación ,e hace á do 1 personas y uno de los 
donatarios acopta por el otro q oe está luseote? .. . . . .. 3!6 

241 ¿ Eneje hacer. e la aceptsci6u á nombre del don~tBrio por 
una peraona que no tiene mandito !!.lvJ ratifi.il<iciónl ... 346 

242 ¡Cuáles B0n IOi requisitos para l. aceptación por nn manda· 
tario? .............................................. 348 

n. De la donación hecha á una mujer c~sada. 

243 Se aplica E l derecho común SJhre la autorizacióo marit .1. Sill 
244 ¿Poede el marido aceptar p~r la majer1 ¡Qnid si la dona-

ción es mobiliaria y si loa cónyoges están unidos po: el 
régimen de la comnnid.d? ............................ 350 

III. De la donación hecha al menor no eman-
cipado. 

245 ,En qué sen~ijo el tut,. debe aceptor! ¡en qué formas' .• 351 
246 Los ascendientes tieneo el dereoho-de aceptar sin autori 

zacióo del consejo de familia y las mujeres sin autoriz.-
ción marita.I.. ....................................... 351 

247 El poder de los asceDdi~ntes es absolnto. No poede ano
larse su aceptaci6n. ¡Quid si el l\'lCeD·liente que acepta 
tiene intereses opneatos ,¡ los del hijo! ................ 382 

248 tEI padre y ma1r. n~t.urale, tienen derecbo ¡¡ aceptarl ... 354 
249 ¡Quid si la donación se hace al menor TI r s 1 lepre/entan-

te legal, padre ó tutor' ¡EIsnhrogad' tator tiene dere-
cho á aceptar! ¡El curador de vientre!. . .. . . . . . . . • .. 355 

IV. Del menor emancipado. 

250 ¡Cómo se opera la aceptación! ¡Qoid.i la dJnación le ope-
ra por el cnrador ó el meDOr etll8Doipad01. .•. • . . . . . .. 356 
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V. De los incllpacitados y de las personas colo. 
cadaa bajo consejo judicial. 

2M ,Loa aSCfndientes del incapacitado pueden eceptar por 61? 357 
252 ,Los pródigo! y los débiles de e.pfritu pueden aceptar tin 

la asistencia de su corsejot ....•...•...... ; . . .• 351f 

VI. De los sordo-mudob. 

253 ,06.00 se verifica la aceptación cuando el sordo mudo SIl-
be ellCl'ibir? Cusndo no sabe esoribir?. . . . . . . . . ..•• •• 359 

254 ,Q'lid si él puede manifestar su voluntad por sellas?...... 359 

VII. De los establecimientos de utilidad 

pública. 

255 ,Cómo se hace la aceptación' ........................ 360 

N'Ím. 8. Efectos de la aceptación. 

I. Efectos de la aceptación regular. 
256 La aceptación regular liga si donatario aun liendo incapaz 360 
257 ¡Quid si la ac¡ptación se hace por nn ascendiente del 

menor? ........ ...•....... ~ .... ; ...••.. I • '" • • • • •• 362 

n. Nulidad de la aceptación. 

258 La aceptación hech& por un tutor sin autorización del con
sejo de familia 8S nnla en la forma é implica 1.- inexis . 
tencia de la donación ............................. 363 

:159 La aceptación hecha por 108 incapaces e' unla en el senti· 
do de que no bay acertllción y de que la donaci6n e8 
inexistente. . ........ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 364-
III. Consecuencias de la falta de aceptación. 

2CO ¡Pueden los incapaces Ber reBtituidoB contra la falta de 
aceptaci6n? .... . . • . • • . . . . . . . . . .. . .. . . • .. • . . . . ... 369 

261 La le1 da un reonrlo , 108 menores ..................... 370 
262 Esta responaabilidad incumbe' todo8 los que eotán en

oaT'!8dos de aceptar por nn incapaz 6 de asistirlo. ¡Quid 
del padN 6 del tutor donadores?... ................... 371 

263 ¡Con qd condiciones existe esa responsabilidad9 •.... , .• 374, 

§ IV. De la notificación. 

264 Se requiere la no'illcación de la aceptación para la existen-
cia misma de la donll8i6n. . . . . . • .. .. • . . . . . ..... .. ... 374 
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Ptlga. 

265 Crítica del principio An el cn~lle apoya ¡aopinión contra, 
ris ..... ......• " .......... , .••.•... o. o •• • o' • •• ~ 3TS 

266 Crítica de las C9nsecue . .1 .. ' relultantes eo cuanto al dODa· 
h .. io ...•....•.•...................••.•• '. • . . . . . . . .. 380 

267 D. 1M consecuencias que re,;¡ltau en cuaDto al donador .• 381 
268 De la juri'prudenci.. ... . . . . . ........••.......... 382 
269 !En qué forwa debo hecersa la r.otific,cióD? . . • . .• • . • •• 383 

Secci6n JI. De las excepcione! al principiIJ de la 

sohnlTlidad de las donaciones. 
270 De la excepoión eatablecid. p'r 108 articulos 1,121 y 1,913 385 
271 De la excepción establecida para la remisión d. una d~uda 365 
272 De 108 donativos mann.les y de lRS dODaeioo.s encubierta •. 386 
2i3 De h. excepciones ti la s"lemddad de la 8captación ...... 386 

§ I. De los donati vos manualés. 
Núm. 1. El principio. 

274 El artículo 931 DO se aplic. a los dcnativu. manoales ...• 3A7 
275 ¡Existen razones jsrldicas do e,te. derogaci6n del dl'f.cho 

comú,? ....... , ..... ' •..•.. " ..................... 389 
276 ¡Debe restringirse la derogación á los donativos módico,l. ago 

Núm. 2. Requisitos para la validez de los 
donativos manuales. 
r. D~ la tradición. 

277 tQaé 8e enti/Ode por tradición! ACuáles debso ser 801 ca· 
ractere'Y,.... . . . . . . . . . . . .... . .. ..... ...... . .. . . . • •. 392 

278 ¡Qaid si hay un tltnlo nnlo en 1 .. forma? ¡La tradición 
equivaldri IÍ donativo manoal? .................... " 394 

27(1 ¡El donati '" manoal puede tener por objeto nn créditol.. 394 
280 Ca..o en el coal 103 mos del comercio admiten oDa tradi· 

ción por va;ores comerci.:e'" ......................... 397 
281 ¿Quid de los billetes y valores a.\ portador? ........•.. 397 
282 tQuid de la. letra, ~e cambio y billetes IÍ la ordenl ...... 399 
283 ¡Pueden 80r los manusorít". ohjetoo de 110 dooktivo mo-

n~I,.I? tEI donatario tiene derecho de hacer 00 publica-
c1 101 ....••.......... '" ........................ , 399 

n. Del concurso de voluntades. 
l. De la vohmtad de donar. 

284 Se D~cesita. el COncur"" de voluntades del que entrcga la 
cosa y del que la recibr. ,Cómo se rendirá la praeba! ... (01 
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285 .Quld si le pODe en dDda el heoho de la pose3iór,V ¿Purde 
eltablecerse por testigos? ................. '" . • . • . . .. 402 

286 ,00" es la influencia de la posesión 8Jbre la prueba? tOdo 
1>8 deboD ser 108 caracteres de la po,esión para que el 
I "eedor pueda iuvocar el p¡iocipio d.1 articulo 2,279? 403 

287 aQui i 8i el demandado eostiene que po,ee " título de don.
tivo manual yel actor pretende que retiene la coea 00 

virt\ld de uo titulo que lO ob'ig~ á IEstitnirJal tá quién 
incumbe la prueba y cómo 'e ti.deL ~ ..................... 405 

288 .Quid.i la pruaba do la posesión resulta de nna confesión, 
con la declaración de que el detentar ha recibido la C08a 
, títDlo de donativo manual", ............................ 406 

289 Jurisprudencia............................................. 4011 

2. De la incapacidad del donatario. 
290 Se necesita el conOl1rso de conEentimienth del dosatario .... 410 
291 ,Quid si el donador entrega 1,. cosa Ii un terce'o, el cual 

qoeda encargado de hacer so entrega al donatatio' ...... 411 
292 ¡Cuándo y con qué condiciones tendr" lugar en este easo, el 

concuno de voluntades? ..................................... 413 
293 Le. aceptacióD debe hacerse en vida del donador yeuando . 

es incapaz de consentir ....................................... 414 
294 ¿Quid 8i el dOD8t~tio h" aceptad" en vida del donador y la 

donación no se ejecuta sino despnéd des!l muerle ...... 415 
295 Crítica de 18 doctrina y de la juris¡>rndencia eoutrari ..... , 416 
296 ,Seria vllida la liberalidad si el donador hubiese oldenado 

que no 8e hacia .ioo despu~s lÍe so muerte la entregada 
los objetos donados. .. . • . . ................. .. . .. ............ 419 

IIl. De la irrevocabilidad. 
287 Los don8liv08 manual.s son irrevocables ...................... 421 
298 L08 donativos manuales heohos entre cónyuges son reyo· 

cables ................... ; .......................................... 422 
299 tUIl moribundo puecle hacer un donativo m.nn~I?. .......... 422 

IV. De la cli'pacidad. 
300 Be aplioR1l10s prinoipios que rigen 1" capaoitlad de <1ispo_ . 

ner y de reoiblr 1\ titulo gratuito ...................... 423 
301 Sucede lo mismo con 01 reintegro y la reduoción ......... ... 423 

§ Il. De las donaciones encubierta •. 

Núm. 1. Principio. 
302 Si el contrato oneroso 6S real, la venta.jl> indirecta qL1e de él 

resulta para UDa de las partes es válida, por más que la 
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Folgo. 
liberalidad DO se haya otorgado en las formas solemnes 
prescriptas por la ley ............................................... ~ 

303 Suoederl" si en este oaso, la lilJeralida<lestnviera eocubior. 
ta .............................................. ____ .. 42lI 

304 áQuid de las ,lon,cionos enoubiertos bajo In apariencia de 
nn oontrato onoroso? ..... . ........... , ........................ 4.2G 

305 O't' l 1 " .1 • 428 rl Ica (e a JIIrISpru .. eDClR .................................•...... 
;j06 La ju~ispruduncia uo se aplioa á los casos en que ni siquie. 

ra hay una apariencia de aoto oneroso ........•....... tS3 

Núm. 2. Condiciones. 

I. En cuanto á la forma. 
307 Las donaciones enoubiertas no estáu someti<las á 1M forDlll8 
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469 Aplioación ,Iel prinoipio á 1" !lonación <le objetos mobilia· 

rlos .................................................................... 628 
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titnir los ........................................ , 6711 
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