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ARTICULOS DEL CODIGO CIVIL SOBRE LA REGULACION DE
LAS RESPONSABILIDADES CIVILES

Artículo 220

Artículo 498

La persona que en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjuicios sin culpa
por su parte, tendrá derecho a la indemnización de éstos con cargo a los bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su
resarcimiento.

El usufructuario que enajenare o diere en
arrendamiento el derecho de usufructo, será
responsable del menoscabo que sufrieren las
cosas usufructuadas por culpa o negligencia
de la persona que le sustituya.

Artículo 279
El tutor, al cesar en sus funciones, deberá
rendir la cuenta general justificada de su administración ante la Autoridad judicial en el plazo
de tres meses, prorrogables por el tiempo que
fuere necesario si concurriere causa justificada.
La acción para exigir la rendición de esta
cuenta prescribe a los cinco años, contados
desde la terminación del plazo establecido
para efectuarlo.
Artículo 285
La aprobación judicial no impedirá el ejercicio de las acciones que recíprocamente puedan asistir al tutor y al tutelado o a sus causahabientes por razón de la tutela.
Artículo 389
Si un edificio, pared, columna o cualquiera
otra construcción amenazase ruina, el propietario estará obligado a su demolición, o a ejecución las obras necesarias para evitar su caída.
Si no lo verificare el propietario de la obra
ruinosa, la Autoridad podrá hacerla demoler a
costa del mismo.

Artículo 511
El usufructuario estará obligado a poner en
conocimiento del propietario cualquier acto
de un tercero, de que tenga noticia, que sea
capaz de lesionar los derechos de propiedad, y
responderá, si no lo hiciere, de los daños y
perjuicios, como si hubieran sido ocasionados
por su culpa.
Artículo 1.101
Quedan sujetos a la indemnización de los
daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.
Artículo 1.102
La responsabilidad procedente del dolo es
exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula.
Artículo 1.103
La responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento
de toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los Tribunales según los casos.
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Artículo 1.104
La culpa o negligencia del deudor consiste
en la omisión de aquella diligencia que exija
la naturaleza de la obligación y corresponda a
las circunstancias de las personas, del tiempo
y del lugar.
Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen
padre de familia.

cios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a
falta de convenio, en el interés legal.
Artículo 1.109
Los intereses vencidos devengan el interés
legal desde que son judicialmente reclamados,
aunque la obligación haya guardado silencio
sobre este punto.
En los negocios comerciales se estará a lo
que dispone el Código de Comercio.

Artículo 1.105
Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los que así lo declare la
obligación, nadie responderá de aquellos
sucesos que no hubieran podido preverse, o
que, previstos, fueran inevitables.
Artículo 1.106
La indemnización de daños y perjuicios
comprende no sólo el valor de la pérdida que
hayan sufrido, sino también el de la ganancia
que haya dejado de obtener el acreedor, salvas
las disposiciones contenidas en los artículos
siguientes.

Los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro
se regirán por sus reglamentos especiales.
Artículo 1.110
El recibo del capital por el acreedor, sin reserva alguna respecto a los intereses, extingue
la obligación del deudor en cuanto a éstos.
El recibo del último plazo de un débito,
cuando el acreedor tampoco hiciere reservas,
extinguirá la obligación en cuanto a los plazos
anteriores.
Artículo 1.111

Artículo 1.107
Los daños y perjuicios de que responde el
deudor de buena fe son los previstos o que se
hayan podido prever al tiempo de constituirse
la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento.
En caso de dolo responderá el deudor de
todos los que conocidamente se deriven de la
falta de cumplimiento de la obligación.
Artículo 1.108
Si la obligación consistiere en el pago de
una cantidad de dinero, y el deudor incurriere
en mora, la indemnización de daños y perjuiCC-2
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Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el
deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de
éste con el mismo fin, exceptuando los que
sean inherentes a su persona; puede también,
impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho.
Artículo 1.766
El depositario está obligado a guardar la
cosa y restituirla, cuando le sea pedida, al depositante, o a sus causahabientes, o a la persona que hubiese sido designada en el contrato.
Su responsabilidad, en cuanto a la guarda y la
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pérdida de la cosa, se regirá por lo dispuesto
en el Título I de este Libro.

siones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

Artículo 1.769

Los padres son responsables de los daños
causados por los hijos que se encuentren bajo
su guarda.

Cuando la cosa depositada se entrega
cerrada y sellada, debe restituirla el depositario en la misma forma, y responderá de los
daños y perjuicios si hubiese sido forzado el
sello o cerradura por su culpa.
Se presume la culpa en el depositario, salvo la prueba en contrario.
En cuanto al valor de lo depositado, cuando la fuerza sea imputable al depositario, se
estará a la declaración del depositante, a no
resultar prueba en contrario.
Artículo 1.784
La responsabilidad a que se refiere el artículo anterior comprende los daños hechos en
los efectos de los viajeros, tanto por los criados o dependientes de los fondistas o mesoneros como por los extraños; pero no los que
provengan de robo a mano armada, o sean
ocasionados por otro suceso de fuerza mayor.
Artículo 1.813
Se puede transigir sobre la acción civil
proveniente de un delito; pero no por eso se
extinguirá la acción pública para la imposición de la pena legal.
Artículo 1.902
El que por acción y omisión causa daño a
otro, interviniendo culpa o negligencia, está
obligado a reparar el daño causado.
Artículo 1.903
La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos y omi-

Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están
bajo su autoridad y habitan en su compañía.
Lo son igualmente los dueños o directores
de un establecimiento o empresa respecto de
los perjuicios causados por sus dependientes
en el servicio de los ramos en que los tuvieran
empleados, o con ocasión de sus funciones.
Las personas o entidades que sean titulares
de un Centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios
que causen sus alumnos menores de edad
durante los períodos de tiempo en que los
mismos se hallen bajo el control o vigilancia
del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias.
La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia
de un buen padre de familia para prevenir el
daño.
Artículo 1.904
El que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de éstos lo que hubiese satisfecho.
Cuando se trate de Centros docentes de enseñanza no superior, sus titulares podrán exigir de los profesores las cantidades satisfechas, si hubiesen incurrido en dolo o culpa
grave en el ejercicio de sus funciones que fuesen causa del daño.
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Artículo 1.905
El poseedor de un animal, o el que se sirve
de él, es responsable de los perjuicios que
causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo
cesará esta responsabilidad en el caso de que
el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa
del que lo hubiese sufrido.
Artículo 1.906
El propietario de una heredad de caza responderá del daño causado por ésta en las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando
haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla.
Artículo 1.907
El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de
todo o parte de él, si ésta sobreviniere por
falta de las reparaciones necesarias.

4º Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes, construidos sin
las precauciones adecuadas al lugar en que
estuviesen.
Artículo 1.909
Si el daño de que tratan los dos artículos
anteriores resultare por defecto de construcción, el tercero que lo sufra sólo podrá repetir
contra el arquitecto, o, en su caso, contra el
constructor, dentro del tiempo legal.
Artículo 1.910
El cabeza de familia que habita en una
casa o parte de ella, es responsable de los
daños causados por las cosas que se arrojaren
o cayeren de la misma.
Artículo 1.911

Artículo 1.908

Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

Igualmente responderán los propietarios
de los daños causados:

Artículo 1.968

1º Por la explotación de máquinas que no
hubiesen sido cuidadas con la debida diligencia, y la inflamación de sustancias explosivas
que no estuviesen colocadas en lugar seguro y
adecuado.
2º Por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades.
3º Por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, cuando no sea ocasionada por
fuerza mayor.
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Prescriben por el transcurso de un año:
1ª La acción para recobrar o retener la
posesión.
2ª La acción para exigir la responsabilidad
civil por injuria o calumnia y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de
que se trata en el artículo 1.902, desde que lo
supo el agraviado.

