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dos de di,tinta e'peciel ... _oo .......... · ............ 266
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,Hay derogación pard lo~ legados de caer po ciertor ...... _271
P. de n.TOMO XIl.-SS

698

IND!OIl DIII :LAS HATlIIIIAS
Pip.

182

La

reducción 8e hace en especie. ¡Quid ei le trata de no
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195 ¡Hay autonornía entre el artículo 924 yel SIl!'? .........

n.

283
2!s4
280
287

Contra los terceros.

196 ¡En qué C8S0 lo. r.'ervatarioB tienen acción contra los ter·
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eu que el inmueble b aumeutado de valor? !En qo~
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308
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Núm. 4. Derechos y obligaciones de los
terceros detentores.
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700

INDIO DB LAS JUTBlIIA8

PigB.

CAPITULO V.-DE LAS DOJilACIONES.
Sección 1.-D6lo8 "equmto8 para la eZ'istencia opa.
ra la validez de las donacion68.
§ 1. Principios gen~rales.
211 La teorÚl d. les actos inexistentes se IIoplica' 1l1li donaoiones
218-219 ~Cnile8 son los reqnisitos para la exiBteacia de las
donaciones! ............................... " ... • . . . . ..
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? ................
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? ............•.. ,
225 ,Qnid de la notificsei6n de la aceptsci.ínl.. . . . . . • • • • . . ..
226 ,El estado estimatifo el una condición 8.ub!tanciall .......
'27 Consecuencia de estos principios. La donación es inexistente cnando no S" ha Obl€rva10 uba de l.s formas. • ..
228 Consecuencias que resultan de la inexistencia de I~ donación
229 ,Puede opone se 1·\ prercripción de die~ sños al donadoll
¡Puede oponerse ti em herederos'. , . . . . . . . . . . . . . . . ..

310
317

318
324
326
326
326
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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 condicione.' ,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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La aceptación puede eer posterior á la escritar. de daDacióD.
¿Cu§lea Bon los requisitos pllrd que, en este CRBO, sea válid,' ........... " ................................. 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
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345
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346
348
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III. De la donación hecha al menor no emancipado.
245 ,En qué sen~ijo el tut,. debe aceptor! ¡en qué formas' .•
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351
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382
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IV. Del menor emancipado.
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VI. De los sordo-mudob.
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,06.00
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N'Ím. 8. Efectos de la aceptación.

I. Efectos de la aceptación regular.
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362
I

•

'"

•

•

•

•

••

n.

Nulidad de la aceptación.
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tencia de la donación ............................. 363
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385
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Núm. 2. Requisitos para la validez de los
donativos manuales.
r. D~ la tradición.
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lJ.uedarán comprendido. en 1.. clbsnl., ................ 618
456 ¡B.Jo el nombre de hijo8, bay que eutander en la olausula
de retorno tí los hijos adoptivos y á 101 naturales' ••.••• 618
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Naturaleza. de la. condición de retorno.

451 ,Be necesita una oláu8ula expre.. que estipule el retorno'
¡Pnede el j Qez presnmir el letomo'. . • • . • . . • • • ••• • •• 620
4Puede inf.rirse el retorno poI argnmento ca contrario'. •. 020
439 4Loa donativos por autiolpo de hereDOia Implican la candi
oión de retornol.. ................................................... 621
<l8O_"l ¿Quid si el padre, al dotar" Sil hijo, se ha reservado el
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4,62 ¿La condioión d~ supervivenoia es 8uspensiva Ó resolntoria' 623
<l63 lIJa prohlbioión de enagenar. onando el donador se reserva
el \l8ufrocto, implica olánsula de retorno?. ................ 623
W ¡La condioión de retorno opera de pleno dereoho' 46 el re...
torno debe pedirse judiolalmente'....................... :... 6244611 ¡On'¡ es la duración de 1.. aeoión del donador contra 101
terceroe adquirente&L .. . .......... ...... .. ................ 6211
'66 ¡Puede el donador l'bnnnoiar al dereoho de retorno antea
de que ea a't!ra' •••••••...•.
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Efectos del retorno;

Núm. 1. Derechos del donador
4&7 Dereoho !Iel donatario mientras la condición esl·á én SOSpenso ...............................................................
468 Derecho del donador cOIIOllo S6 cumplQ la condioióu ........
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rlos ....................................................................
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632
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2 Excepción del articulo 952.
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477 ¡Quid si la mujer renuncia al benefioio de.u insoripoión por
interés de un acreedor dd marido!................... ........
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Stceión V il.-D~ la acción de nulidad de las
donaciones.
480 La prescripción del arto 1,304 se aplica á las donaciones. 639
481 No bay lngar á la prellCripoi6n de diez afl08 cuando la donación es inexistente .................................. "
482 El artíoulo 1,304 es aplicable Ii. los herederos del dODador.
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484 ,CdnJo oomieDzl á contarse la acoióD de bulidad' ¿Quid
en 'el caso pre,isto por el artículo 94~? .........••.•

639
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641
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Sección Viii. De las tzcepcitmeg de la irrevocabilidad
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4i5 Las excepciones previstas por el artículo 953 soo verda·
deras excepoiones de la regla de la irrevocabilidad de
las donaciones entre vivo........ . . . . . .............. .. .• 645
~ 4&Y alguna diferencia entre la revocaci6n 11a resolución1 046
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§ l. De la revocación por falta de ejecución de
las condiciones.
Núm. 1. Efecto de la carga Bobre la donación.
487 1.. oarga aflatlidr. á IIDa d.onación bace que é.ta se ,uelva
nn contrato .inalagmático; en consecDencia, el artículo
~,184 es aplicable ...........................................
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