
DEL MANDATO

DEFINICIÓN: Mandato es un contrato en que

una persona confía la gestión de uno o más

negocios a otra, que se hace cargo de ellos por

cuenta y riesgo de la primera.

La persona que confiere el encargo se llama

comitente o mandante, y la que lo acepta

apoderado, procurador, y en general,

mandatario.

El mandato puede ser gratuito o remunerado.

Los servicios de las profesiones y carreras
que suponen largos estudios, o a que está

unida la facultad de representar y obligar a otra

persona respecto de terceros, se sujetan a las

reglas del mandato.

 

El negocio que interesa al mandatario solo, es

un mero consejo, que no produce obligación

alguna.

Si el negocio interesa juntamente al que hace el

encargo y al que lo acepta, o a cualquiera de

estos dos y a un tercero, o a ambos y a un

tercero, o a un tercero exclusivamente, hay

verdadero mandato. Si el mandante obra sin

autorización del tercero, hay entre estos dos el

cuasicontrato de la agencia oficiosa.

La remuneración, llamada honorario, determínase

por convención de las partes, antes o después del

contrato, por la ley, la costumbre, o el juez.

Pero si este consejo se da maliciosamente, obliga a

la indemnización de perjuicios.

La simple recomendación de negocios

ajenos no es, en general, mandato. El juez

decidirá, según las circunstancias, si los

términos de la recomendación envuelven

mandato. En este caso de duda se

entenderá recomendación.

El mandatario que ejecuta de buena fe un

mandato nulo, o que por una necesidad

imperiosa sale de los límites de su

mandato, se convierte en agente oficioso.

El encargo que es objeto del mandato

puede hacerse por escritura pública o

privada, por cartas, verbalmente o de

cualquier otro modo inteligible, y aún por

la aquiescencia tácita de una persona a la

gestión de sus negocios por otra; pero no

se admitirá en juicio la prueba testimonial

sino en conformidad a las reglas

generales, ni la escritura privada cuando

las leyes requieran un instrumento

auténtico.

Las personas que por su profesión u oficio

se encargan de negocios ajenos, están

obligadas a declarar lo más pronto posible

si aceptan o no el encargo que una

persona ausente les hace; y transcurrido

un término razonable, el silencio de

aquellas se tendrá por aceptación.

Aún cuando se excusen del encargo, deberán

tomar las providencias conservativas urgentes

que requiera el negocio que se les

encomienda.


