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Para llenar cumplidamente el objeto , que nos
propusimos , de hacer de las Leyes civiles una obra
de derecho español , capaz de satisfacer los deseos
de los que se dedican al estudio de nuestra juris
prudencia , no hubiera bastado verterlas simple
mente al castellano. DOMAT escribió en Francia su
obra maestra , y escribióla principalmente para los
franceses: era, pues, indispensable separar todas
aquellas doctrinas que estuviesen en abierta contra
dicción con nuestras leyes y costumbres , cambiar
capítulos enteros para ponerlos en consonancia con
estas, y adicionar la obra con nuevos tratados so
bre materias , que por ser de poco ó ningún uso
en Francia, vimos del todo omitidas, ó solo lija
ramente tocadas por el autor. No podíamos tampo
co prescindir de confirmar sus principios con las

citas de nuestras leyes, y anotar de peso las dife
rencias-, siendo preciso además, que apoyados en
principios legales, ciertos é indestructibles , procu
rásemos resolver las cuestiones que sobre algunas de
dichas leyes Labia suscitado el espíritu de sutileza
escolástica , explicando el verdadero sentido de ca
da una , marcando sus límites justos y naturales ,
y desvaneciendo de este modo la aparente contra
dicción que se había querido adiarlas.
Tai fue nuestro trabajo; de su desempeño el pú
blico ha ya juzgado, nosotros solo diremos, que
se han visto cumplidas, acaso con exceso , nuestras
humildes esperanzas.
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CAPITULÓ I.

DE

LOS

PRINCIPIOS DE

TODAS

LAS LEYES.

* ARECB que nada deberían conocer mejor los hombres que los primeros
principios de las leyes, que arreglan la conducta de cada uno en particular
y el mismo orden de la sociedad que forman juntos; y que hasta aque
llos á quienes no ha llegado aun la luz de la Religion , de donde
nosotros los hemos aprendido , deberían por lo menos reconocerlos den
tro de sí mismos, por estar grabados en el fondo de nuestra natu
raleza. A pesar de esto vemos que aun los mas sabios entre aquellos
que han ignorado lo que la Religion nos enseña, los han descono
cido de tal suerte, que han llegado al extremo de establecer leyes que
los quebrantan y destruyen.
Los Romanos, á pesar de ser entre todas las naciones los quemas
estudiaron las leyes civiles, de las cuales han dejado establecidas mu
chísimas muy justas, se arrogaron tambien, á imitacion de los demás
pueblos , la facultad de quitar la vida á sus esclavos y á sus propios
hijos (1); como si la potestad, que da la calidad de padre, y el
dominio, que da la de senor, pudiesen dispensar de las leyes de la
humanidad.
(1) V. 1. ult. C. de Patr. Potest. el § á et 2 inst. de bis qni sui vel al jur. sunt.

-8Esta oposicion taa extremada entre la equidad que tanto brilla en
las leyes justísimas que nos ha dejado aquel pueblo, y la inhumanidad
de esta licencia , demuestra evidentemente que ignoraba las fuentes
de lajusticia misma, que por otra parte conocía; pues que tan groseramen
te atacó por medio de aquellas leyes bárbaras el espíritu de estos princi
pios, que son el fundamento de la justicia y equidad de las otras.
Ni es este el único desacierto que nos manifiesta cuan distante es
tuvo aquel pueblo de conocerlos: otra prueba se ve bien remarcable
cu la idea que sus filósofos le dieron del origen de la sociedad, cu
yo fundamento estriba en ellos. Léjos de reconocerlos , y de conside
rarlos como un medio de union entre lus hombres , imaginaron que
estos habían vivido al principio como salvajes en los bosques , sin la
zos ni comunicacion alguna, hasta que uno de ellos eehó de ver
que podian juntarse en sociedad, y comenzó á domesticarlos, para
llevar á cabo esta grande obra (t).
No es necesario detenerse aquí á considerar las causas -de tan eitraña contrariedad de luz y de tinieblas ea los hombres mas esclare
cidos del paganismo, ni investigar como podian conocer tantas re
glas de justicia y equidad , sin conocer al propio tiempo los princi
pios de donde aquellas se derivan.
Los primeros elementos de la religion cristiana nos explican este
enigma ; y lo que ella nos enseña sobre el primer estado del hom
bre, nos hace ver las causas de este extravío , descubriéndonos á un
tiempo cuales son estos principios que Dios ha establecido para que
sirviesen de basa al órden social , y que son además la fuente de
todas reglas de justicia y equidad.
Aunque estos principios no nos sean conocidos sino por medio de la
religion , esta sin embargo nos los manifiesta dentro de nosotros mismos
con tanta claridad y evidencia, que puede decirse que si el hombre los ig
nora es solamente porqué se desconoce á sí mismo , y que por tanto nada
hay mas sorprendente que este alucinamiento que le priva de conocerlos.
2. Lo mas necesario en las ciencias es poseer los primeros principios;
cada una empieza por establecer los suyos, y procura hacerlo con la clari
dad necesaria para que salten desde luego á la vista su verdad y certeza, y
á fin de que sirvan de basa á todas las consecuencias que de ellos deberán de
(lucirse. Conviene, pues, saber cuales sean los de las leyes, para poder dis
tinguir la naturaleza y valor de estas en cuanto dependen de aquellos. Fá
cil será juzgar el carácter de certeza que llevan consigo, con solo consi
derar la doble impresion quedeben hacer en nuestro espíritu unas verdades
que Dios nos revela por medio de la religion , y que nuestra misma razon
natural nos enseña; de modo que puede decirse que los primeros principios
(1) Cic. deinv. 1. \, s. 2.

de las leyes tienen un carácter de verdad, que mueve y persuade con nota
ble ventaja á los de las otras ciencias humanas, y que así como los de estas
.y sus consecuencias solo son objeto del entendimiento , no del corazon,
siendo aun necesaria cierta capacidad intelectual, para penetrarse de ellos;
los de las leyes, y el detalle de' las reglas que les son esenciales, tienen tal
carácter de verdad , que no hay. persona alguna- incapaz de conocerlas , f
que al paso que convencen al entendimiento mueven igualmente la vot
luntad. De aquí es que todos los hombres están generalmente mas pene
trados y persuadidos de ellos , que delas verdades de todas las demás
ciencias.
Nadie hay, por ejemplo, que no conozca y sienta que no le está permi
tido suicidarse, ni matar ni robar á otro, y que no esté mejor persuadido
de estas verdades que del mas claro teorema de geometría. Con todo , por
evidente que sea que el homicidio y el robo son ilícitos, no tienen un ca
rácter de certeza igual al de los primeros principios de donde dependen ;
pues así como estas son reglas en las cuales no cabe jamás dispensa ni ex
cepcion , pueden aquellos dispensarse en ciertos casos. De aquí es que
Abrahán podia justamente dar la muerte á su hijo, cuando se lo ordenó el
árbitro supremo de la vida y de la muerte (,1 ) ; y que los Hebreos se apo
deraron sin ser criminales de las riquezas de los Egipcios ,' por orden del
dueño del universo que se las habia concedido (2).
3. Para descubrir .cuales sean los de las leyes no puede adoptarse
otro medio mas sencillo y seguro , que el suponer dos primeras verdades ,
que no serán mas que sencillas definiciotíes ; primera : las leyes del hombre
no son otra, cosa que las reglas de su conducta; segundo: esta conducta
está en los medios que emplea para llegar á su fin.
Es pues necesario , para descubrir los primeros fundamentos de las le
yes del hombre, conocer su fin : y su destino á este fin formará la primera
regla del camino y medios que á él deben conducirle , y por ¿consiguiente
esta será la primera ley y el fundamento de todas las demás.
Conocer el fin de una cosa no es mas que saber para que objeto ha sido
creada : esto se logra , si al ver como está formada , puede descubrirse á
que se dirije su estructura, pues es indudable que Dios ha proporcionado
la naturaleza de cada cosa al fin para el cual la ha destinado.
Todos sabemos y sentimos que el hombre tiene un alma que anima á un
cuerpo, y que en esta alma hay dos potencias, entendimiento destinado
á conocer , y voluntad propia para amar. Vemos por lo mismo que Dios
ha criado al hombre para conocer y amar , y por consecuencia para unirse
á algun objeto , cuyo conocimiento y amor deben hacer su reposo y feli
cidad, y al cual deben sin duda conducirle todos sus pasos. De aquí se si.

(1) Gén. 22, 2.
(2) Exod. 11,2,12, 36.
TOMO 1.

/ '-;

-: .

:.
2

—•(li
gue , qut U primara ley del hombre et su destinó á buscar y amar á . ¡este
'objfltQiquei debe ser su fia , y eu el cual debe bailar su felicidad, y que esta
ley que debe servirle de regla en todos sus »ctos , debe asimismo ser el
principio de todas las demás. :
' : • i •' . t. . . • . • •• "uau
Para conocer pues cual es esta primera ley , cual su espíritu , y de que
modo se fundan en ella todas las demás , es necesario averiguar á que ob
jeto ilos destina, i :: ' "( ' :• '•
'.'•'*,*:•
'• '• I i'1 J.'ji
;De todos los objetos que. en el universo entero se ofrecen al hombre,
compren iliilu él mismo, ninguno hay que sea digno de ser su fin. Dentro
de sí , en vez de la felicidad encontrará solamente el gérmen de sus mise
rias y de la muerte; en derredor suyo , por mas que recorra todo el .uni
verso , nada hallará que pueda servir de fin ni á su espíritu ni á su cofa/on , y bieu lejps de que cuantas cosas le rodean puedan servir á este ob
jeto, él es el lin de todas ellas; para él las ha criado Dios (1); pues cuanto
encierran los cielos y la tierra , todo está destinado á satisfacer las necesi
dades del hombre, debiendo perecer todo cuando estas cesarán. Es tan evU
dente, que todas las cosas de este mundo son poco dignas de nuestro en
tendimiento y de nuestro corazon , que por lo que mira al primero , Dies
te ha ocultado todo conocimiento de las criaturas que no se dirija al mejor
modo de usar de ellas ; de manera, que las mismas ciencias que se dedican
al conocimiento de su naturaleza , no descubren sino lo que puede ser útil
á nuestro uso , y se obscurecen y confunden á medida que quieren pene
trar lo que no se dirije á este fin (2) ; y por lo que toca á nuestro corazon,
todos sabemos que el mundo entero es incapaz de saciarlo, y que jamás ha
podido este hacer la felicidad de tos que á el se han entregado y mas lo han
poseido. Es tan palpable esta verdad , que nadie necesita argumentos para
persuadirse de ella. Debemos pues recurrir á aquel que ha criado al hom
bre, porque siendo este su principio, debe asimismo ser su fin (3) , y de
bemos concluir que solo Dios es capaz de llenar el vacío inmenso de nues
tro entendimiento y de nuestro corazon (4).
Es por lo tanto indudable que Dios ha criado para sí al hombre (5); que
le ha dado un entendimiento para conocerle , y una voluntad para amar
le; y que por- medio de estos lazos de conocimiento y amor ha querido que
los hombres se uniesen con él , para encontrar de este modo la verdadera
vida y la única felicidad (6).
Esta estructura del hombre formado para conocer y amar á Dios es la
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Deufc4, 19.
Eccles. 3, 22.
Apoc. 22, 16; Isa. 41, 4. ,
Psa1. 16,17.
Prov. 16, 4; Deat. 26, 19, Is. 43, 7.
Deut. 30,20; Joan. 17, 3.

......

que le hace semejante al Criador (1); pues como este es el único hiea su
premo, es de su naturaleza que se conozca y ame ásí mismo, y por lo
tanto á él se asemeja quien ti«ne una naturaleza capaz de conocerle y amarle,
y participa de su beatitud aquel que puede llegar á la perfeccion de este
conocimiento y amor (2). : w 4, 5, 6. Esta semejanza del hombre con Dios es la que nos da á co
nocer en que consiste la naturaleza de aquel , en que estriba su religion,
y en que se funda su primera ley : consiste lo primero en ser criado á
imágen de Dios , y capaz de poseer este bien supremo que debe ser su vida
y su bienaventuranza; su religion, que consiste en la reunion de todas
sus leyes, no es oira cosa que la luz y el camino que le conducen á aque
lla vida (3); y por último la primera ley, que es el espíritu de la reli
gion, es la que le manda ir en busca y amar á este bien supremo, al cual
debe dirigirse con todas sus fuerzas , tanto de espíritu como de corazon
pues que ambas son formadas para poseerlo (4 ).
7. En esta primera ley tienen su fundamento y principio todas las
demás, y siendo ella la que manda al hombre ir en busca del supremobien
y amarle, y siendo asimismo comun á todas, encierra otra ley que les
obliga á unirse y amarse entre sí; porque estando destinados para quedar
unidos en la posesion de un bien único , que debe hacer su comun felici
dad, y tan estrechamente unidos, que -segun se dijo, todos no formarían
mas que uno (5); no pueden hacerse dignos de esta unidad en la posesion
de su fin comun , sino empiezan ya á unirse por medio de un amor' mutuo
en el camino que allá lo's conduce. Si no existe otra ley que prescriba á
cada uno el amor de sí mismo , es porque el bien á cuya posesion somos
llamados no es esclusivo, y porque el mejor modo de amarse cada uno es
guardar aquella primera , teniendo siempre á la vista el fin á que nos ha
llamos destinados.
8. Destinando Dios á los hombres á estar '«nido» en la posesion de su
fin comun , ha empezad» á formar entre ellos por medio del espíritu de
estas dos leyes una primera union en el uso de los medios ' que deben con
ducirlos á aquel , haciendo depender la última , que debe constituir su
bienaventuranza, del buen uso de la primera , que debe formar su so
ciedad.
A fin de unirles en ella hízola esencial á su naturaleza , y del mismo mo
do que esta nos descubre el destino del hombre al bien supremo , así tam
bien nos da á conocer su destino á la sociedad , y los diversos lazo» que
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)

Gen. i, 26;, Sap. 2, 23. Eccles. 17, 1; Colos. 3, 10.
Joan. 3,2.
• .
'•.:.-'». . r.
Prov. 6,23.
Math. 22, 38; S»p. 6,18.
Joan. 17, 21.
.„:•. .,

de todas partes nos ligan á ella; manifestándonos que estos lazos, «pie
son consecuencias de su destino al ejercicio de las dos primeras leyes , son
á un tiempo el fundamento en que se apoyan las realas de todos sus de
beres , y la fuente de todas las leyes.
Antes de pasar adelante , y de hacer ver el encadenamiento que une
todas estas á las dos primeras , es necesario hacerse cargo de una reflexion
que se presenta muy óbvia , sobre el estado de esta sociedad , Ia cual de
biendo tener por cimientos aquellas dos primeras leyes , no deja de subsis
tir á pesar de que el espíritu de ellas sea bien poco observado, debiendo
deducirse al parecer , que son otros los principios sobre que descansa. Con
todo, aunque los hombres hayan violado estas leyes capitales, y á pesar
de que la sociedad se halle en un estado enteramente distinto del que de
biera tener apoyada sobre aquellos fundamentos y cimentada en aquella
union; es siempre verdadero, que tales leyes divinas y esenciales á la na
turaleza del hombre subsisten inmutables, sin que hayan dejado de obli
gar á todos á su observancia, y es asimismo cierto, conforme se verá en
los capítulos siguientes, que cuantas leyes existen para el arreglo dela so
ciedad, aun en el estado en que la vemos, no son mas que consecuencias
de las dos primeras. Ha sido pues necesario establecer estos primeros prin
cipios , iiorquc de otra manera hubiese sido imposible comprender como
subsiste ahora la sociedad, á no conocer el estado -natural en que debiera
hallarse , y á no considerar al mismo tiempo la union que las divisiones
de los hombres han roto, y el orden que estas mismas han perturbado.
Para juzgar , pues, del espíritu y uso de las leyes que mantienen la so
ciedad en el estado presente, es necesario trazar implan de ella , que ten,ga por base aquellas dos primeras leyes, á fin de descubrir por estas el.órden de todas las demás, y la relacion que tienen unas con otras,- y en se
guida se verá de que modo Dios ha providenciado para hacerla subsistir e.n
el estado en que la vemos , y entre individuos , que no conformándose con
el espíritu de aquellas leyes capitales, minan los fundamentos sobre las
cuales quiso él que descansase.
: • •. i
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FLAN DE LA SOCIEDAD SOBRE BL FUNDAMENTO BB; LAS DOS

PRIMERAS LürES

EXPLICADO POR MEDIO DE DOS CLASES DB OBLIGACIONES.

1,2, Aunque el hombre sea criado para conocer y amar al supremo
bien , Dios no le ha colocado inmediatamente en la posesion de este fin ,
sinó que lo ha puesto mientras tanto en esta vida, como en un camino
para llegar á é1. Y como el hombre no puede dirijirse á algun objeto por

otros impulsos que los del entendimiento y de la voluntad , Dios ha hecho
depender el conocimiento claro y el amor inmutable del supremo bien ,
que debe hacer la felicidad del espíritu y del corazon humano , de la obe
diencia á la ley que manda meditar y amar este bien único en cuanto
seamos capaces de ello en esta vida , que no nos ha sido dada sinó para em
plearla en buscar á este objeto, único digno de atraer todas nuestras mira
das y deseos ( 1 ).
No es de este lugar la explicacion de las verdades que la religion nos
ensena , sobre el modo con que Dios conduce y eleva al hombre á la con
secucion de este objeto. Basta para bosquejar el plan de la sociedad , darlas
por sentadas , y observar que de tal modo es cierto que Dios ha dado la vi
da al hombre en este mundo, solo para ocuparla en el ejercicio de aque
llas dos leyes , que cuanto puede ver , ya en sí mismo , ya en el resto de las
criaturas, son otros tantos objetos que le precisan á ello. Por lo que mi
ra á la primera ley , solo al verlos y al aplicarlos á sus usos forzoso es que
el hombre reconozca , que ellos son otros tantos rasgos é imágenes de lo
que Dios quiere que en él se conozca y ame; y por lo que respeta á la se
gunda, Dios ha unido de tal suerte á todos los hombres entre sí, y al uni
verso con todos ellos , que los mismos objetos que deben excitarlos al amor
del supremo bien los ligan tambien á la sociedad, y los incitan á amarse
mutuamente, pues todos ellos llevan impreso el destino del hombre para
esta.
Fuera del hombre vemos que los cielos, los astros, la luz, el aíre son
objetos que se presentan como un bien comun y cuyo uso pertenece á ca
da uno por entero, del mismo modo que todas las cosas que producen la
tierra y el mar son tambien de un uso comun , pero de tal modo, que
nada llega á ser útil para satisfacer nuestras necesidades , sin haber me
diado el trabajo de muchas personas. Esto es lo que hace á los hombres
necesarios unos á otros , y establece entre ellos diferentes relaciones que
exije el ejercicio de la agricultura , del comercio , de las artes , de las cien
cias , y de todas las demás comunicaciones mutuas que las multiplicadas,
necesidades de la vida pueden hacer imprescindibles.
Considerado el hombre en sí mismo , vemos que Dios le ha formado por
medio de un comercio inexplicable entre el espíritu y la materia , el cual
resulta de la union del alma con el cuerpo , para hacer de este cuerpo uni
do al espíritu y de esta estructura divina de miembros y sentidos el ins
trumento de dos usos esenciales á la sociedad.
El primero de estos es el de unir los espíritus y corazones de los hom
bres entre sí , lo cual se verifica como una consecuencia natural de este
mismo comercio , pues -por medio de los sentidos unidos al espíritu , y
por las impresiones de este sobre aquellos y al contrario, se comunican

(1) Deut. 4,5, 6,7,8, 9. ídem 11, 18.

los hombres mutuamente sus ideas y sentimientos. De aquí es, «fue el cuer
po es á un tiempo instrumento é imágen del espíritu y del corazon.
El segundo es el de aplicar los hombres á todo» los diferentes trabajos,
que Dios les ha hecho precisos para atender á sus necesidades : para el tra
bajo hemos recibido los miembros y sentidos ; y «I bien es cierto , que el
hombre los sufre en la actualidad como una pena, que Dios le ha impues
to , y que si el criador le dió desde el principio miembros proporcionado»
para él no fué con el fin de imponérselo despues conjo un castigo; con
todo, es indudable que el hombre está destinado á trabajar por su misma
naturaleza , de suerte que hasta en el primitivo estado de inocencia se lo
había Dios ordenado (i). Pero en este estado el trabajo no debía ser mas
que una ocupacion agradable, sin pena, sin disgusto y sin cansancio, al
paso que en el estado actual de culpa pesa sobre él como un verdadero
castigo (2). Por consiguiente la ley que condena al hombre al trabajo es
esencial á su naturaleza tanto en el estado de inocencia, como en el de
culpa , y esta ley es igualmente una consecuencia natural de las dos pri
meras, que destinando al hombre á la sociedad, le obligan á este medio de
union, que es el trabajo, y ordenan el que le corresponde á cada-uno para
distinguir así los varios empleos y condiciones, que deben componer el
estado socia1.
3. Re aquí el modo conque Dios destinando á los hombres á la so
ciedad, ha formado los lazos que les unen con ella ; mas como estos víncu
los generales que establece entre ellos con darles una misma naturaleza y
destinarlos á un mismo fia bajo las mismas leyes , son comunes á todo el
linaje humano, sin que formen ninguna relacion particular que les una
mas estrechamente con unos que con otros ; por lo mismo añadió á estos
vínculos generales y comunes á todos, otras relaciones y otras obligaciones
particulares de diferentes clases, por medio de las cuales une mas de cerca
á los hombres entre sí , y determina á cada uno á poner en práctica res
peto de algunos ciertos deberes de amor que es imposible ejercer para con
• todos: de suerte que estas obligaciones son para cada uno como leyes par
ticulares, que le señalan lo que de él exije la segunda ley, y uegulau por
consiguiente sus deberes; pues estos en general no son otra cosa, que los
efectos del amor sincero , que debe todo hombre á su semejante , segun
fueren las circunstancias en que se hallare.
Las obligaciones particulares son de dos especies: la primera es de
aquellas , que se forman por el enlace natural del matrimonio entre el
marido y la muger, y por el del nacimiento entre padres é hijos, y esta
especie comprende asimismo todos los Vínculos de consanguinidad y afini
dad , que no son mas que consecuencias del nacimiento y del matrimonio.
(1) Gen. 2, 15.
(2) Gen. 3, 19.
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personas con otras , y se forman de varios modos , ya sea por los distintos
medios que emplean estas para comunicarse su trabajo , industria, oficios
y favores; ó bien valiéndose de aquellos que miran al uso de las cosas, en
el cual vienen comprendidas las diversas aplicaciones de las artes, y pro
fesiones de cualquier naturaleza, y todo cuanto contribuye á unir á las
personas segnn las diferentes necesidades de la vida , ora por medio de co
municaciones gratuitas, ora por medio del comercio.
Valiéndose de estas dos clases de obligaciones forma Dios el órden de la
sociedad humana, uniendo á sus miembros en el ejercicio de la segunda
tey. Y como en cada una de aquellas deja marcados los deberes que la acom
pañan , de aquí es que en los diversos caracteres que presentan, se recononocen los fundamentos de distintas reglas de lo que la justicia y equidad
exijen de cada persona, segun fuesen de la primera ó segunda clase las
íjue debe cumplir.

CAPITULÓ III.

' . ..

'

DE Ll PRIMERA. ESPECIE DE OBLIGACIONES.

' ' '

1. Los vínculos que forma el matrimonio entre el marido y la mujer ,
y los quesea el nacimiento entre padres é hijos , establecen en cada fami
lia una sociedad particular, en la cual une Diosa estas personas mas estre
chamente , para obligarlas á un uso continuo de los diferentes deberes del
amormiítuo. Este es el motivo de no haber criado á los demás hombres co
mo al primero; sino que ha querido que naciesen de la union que ha forma
do entre los dos sexos por medio del matrimonio, y que quedasen expues
tos al mundo en un estado lleno de infinitas necesidades , en el cual el so
corro de los padres les es indispensable durante largo tiempo. Por tanto en
este modo con que Dios ha establecido los dos lazos del matrimonio y del
nacimiento, deben descubrirse los fundamentos de las leyes que dicen rela
cion con ellos.
:
i
2. Para formar la union «ntre el hombre y la muger é instituir el ma
trimonio , que debia ser el oríjen de la multiplicacion y al mismo tiempo
'le la reunion del linaje humano , y para cimentar esta u#kín de un modo
adecuado á los caracteres del amor que debia ser su lazo, formó Dios pri
meramente al hombre solo (1 ) : despues sacó de él un segundo sexo for
mando de una de «us costillas á; la nrager (2), para indicar por I? idétiti(1) Gén. 2, 7.
(2). Gén. 2,21,22.

dad de su origen , que ellos forman un solo todo, en cuya formacion la
muger ha sido extraida del hombre y dada á este por la mano de Dios ( 1 )
como una companera y ayuda semejante á él ( 2 ) y formada de él mis
mo (3). Así es como los ha criado por medio de esta union estrecha y san
ta, de la cual se dice que Dios mismo los ha juntado ( 4) y los ha puesto
á entrambos en una sola carne ( 5 ). Hizo al varon cabeza de todo ( 6 ), y
afianzó su union prohibiendo á los hombres separar lo que él mismo ha
bía juntado (7). En este modo misterioso con que Dios ha formado
el vínculo del matrimonio, estriban no solo las leyes que determinan todos
los deberes del marido y de la muger , sino tambien todas aquellas , así ci
viles como canónicas, que miran á aquel estado, ó á las materias que
con él tienen referencia.
Siendo pues el matrimonio un lazo formado por la mano de Dios, debe
ser celebrado de un modo digno de la santidad de la institucion que lo ha
establecido; debiendo por lo mismo, ir precedido y acompañado de la
honestidad , de la eleccion recíproca de las personas contrayentes , y del
consentimiento de los padres, que ocupan por muchos respetos el lugar de
Dios , y ser celebrado por medio del ministerio de la Iglesia , de la cual de
be recibir esta union los efectos del sacramento que la confirma , perfec
ciona y santifica (8).
Es de ahí tambien que siendo el marido y la muger dados uno á otro
por la mano de Dios, que ha formado de los dos un todo único é insepa
rable , jamás podrá disolverse un matrimonio despues de hallarse legíti
mamente celebrado.
Siguese igualmente que esta unión de personas en el matrimonio cons
tituye el fundamento' de la sociedad civil, que las une en el uso comun de
sus bienes y de todas las demás cosas.
Luego siendo el marido segun el órden divino cabeza de la muger , tie
ne sobre ella un poder proporcionado al carácter que representa en aque
lla union , y este poder es el fundamento de la autoridad que las leyes ci
viles dan al marido, y de los efectos que ella tiene respecto de las materias
donde es necesario ponerla en uso.
Por razon tambien de haberse instituido el matrimonio para la multipli
cacion del linage humano, se echa de ver que todo acceso habido fuera de
• (1)
(2)
(3)
(4)
(5 )
(6)
(7)
(8)

Gén. 2,22.
Gén. 2,18; Eccles. 17, 5.
Gén. 2,23.
Math. 19, 6.
Gén. 2 , 21 ; Matth , 19 , 6; Ephes. 5 31 ; Marc. 10, 8.
1 Cor. 11 , 3; Ephes. 5, 22, 23; Gén. 3, 16, 1 Cor. 14, 3i.
Matth. 19,6.
Cone. Trident. Ses. 2í.
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él es ilícito , y el fruto que de este resultare debe precisamente ser ilegí
timo ; y esta verdad es el fundamento de las leyes civiles y canónicas con
tra tales ayuntamientos, como tambien de las que determinan el estado de
. los hijos que nacen de ellos.
Al vínculo del matrimonio que es el que une á los dos sexos, sigue el del
nacimiento , que une al marido y á la muger los hijos que nacieren de su
union.
3. Para formar este lazo quiso Dios , que el hombre recibiese la vida
de sus padres y en el seno de una madre; que su nacimiento fuese el fruto
de los dolores y trabajos de esta; que naciese incapaz de conservar por sí
solo la vida que acababa de recibir ; y que estuviese por largo tiempo en
un estado tal de flaqueza , que no pudiese subsistir y ser criado sin los con
tinuos socorros de los que le dieron el ser. Y como por medio de este naci
miento ha formado Dios el amor mutuo que une tan estrechamente á aquel
que enjendrando á un semejante suyo le da la vida, con aquel que la reci
be; por esto imprime al amor de los padres un carácter proporcionado al
estado qus tienen los hijos al nacer, y á todas las necesidades que son
consiguientes á la vida que les han dado, para obligarles por este medio
á los deberes de la educacion , de la instruccion y á todos los demás : dando
al propio tiempo al amor de los hijos un carácter proporcionado á los de
beres de dependencia, reconocimiento y obediencia, y á todos los otros á
cuyo cumplimiento los determina el beneficio de una vida que de tal modo
han recibido de sus padres , que Dios mismo nos enseña que sin ellos no
la tendrían ( 1 ) . Esto les obliga á prestarles todos los socorros y servicios en
jus necesidades , y sobre todo en la vejez , en las enfermedades y en otras
necesidades en que el amor de los hijos puede devolver á los padres cuida
dos iguales á los primeros beneficios que de ellos han recibido.
Este órden del nacimiento es el que formando las obligaciones entre pa
dres é hijos, sirve de fundamento de todos sus deberes respectivos, cuya
extension es fácil de ver por el carácter distinto de los lazos que los unen.
En estos principios se funda todo lo que las leyes civiles han establecido
acerca los efectos de la patria potestad , y los deberes recíprocos de padres
¿ hijos considerándolo todo como materias, que tocan al derecho civil. Ta
les son los derechos que las leyes y costumbres dan á los padres para la
educacion y buen régimen de sus hijos , para la celebracion de sus matri
monios y para la administracion y usufruto de sus bienes : de aquí se de
rivan tambien las que establecen penas contra los hijos que se rebelan con
tra la obediencia debida á los padres, las que castigan la injusticia de estos
ó de los hijos que se rehusan mutuamente los alimentos, y otras seme
jantes.
En este mismo órden se han fundado tambien las leyes que hacen pasar
(1) Eccles. 7,28,23, 30.
TOMO I.
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á los hijos los bienes de los padres despues de su muerte , pues que siendo
los bienes dados á los hombres para satisfacer las diversas necesidades de la
vida, las cuales nacieron en nosotros inmediatamente que esta nos fué da
da , es conforme al órden natural , que despues de la muerte de los padres
recojan los hijos los bienes, como un accesorio de la vida que de los mis
mos han recibido.
El lazo del nacimiento que une á los padres con los hijos, les une asi
mismo con los que de estos nacen y descienden , y esta union ó vínculo
hace considerar á todos los desceendintes como hijos , y á todos los ascen
dientes como ocupando el lugar de padres.
En la diferencia de caracteres del amor que une al marido con la muger
y del que une á los padres con los hijos, puede verse el fundamento de las
leyes que declaran ilícito el matrimonio entre ascendientes y descendien
tes en cualquier grado, y entre los colaterales hasta cierto punto. Es fá
cil conocer la razon de ello con solo hacer una simple reflexion sobre lo que
acaba de decirse acercalos caracteres del amor entre las familias, pues
unos son los deberes de padre á hijo , y al contrario , y otros los de marido
á muger , y quedarían todos confundidos si el matrimonio fuese permitido
entre estas personas;
4. El matrimonio y el nacimiento que unen tan estrechamente al mari
do con la muger y á los padres con los hijos . forman tambien otras dos
clases de vínculos naturales que les son consiguientes. El primero es el de
los colaterales , de quienes resulta el parentesco que se llama de consan
guinidad , y el segundo el que proviene del enlace que por medio del ma
trimonio se forma entre las diferentes familias , y se llama parentesco de
afinidad.
La consanguinidad une á los colaterales, que son todos aquellos que por
medio del nacimiento se derivan de un mismo ascendiente. Se denominan
así, porqué al paso que los ascendientes y descendientes se hallan en una
misma línea que va formándose de padres á hijos, estos tienen cada uno
la suya que va á unirse con las otras en su tronco comun. Por esto se con
sideran como puestos el uno al lado del otro , y el fundamento de su enlace
y parentesco estriba en su reunion en las personas de unos mismos padres,
á quienes deben todos su nacimiento.
No seria oportuno explicar aquí los diversos grados de parentesco: esta
es materia que forma parte del tratado de las succesiones. Basta por ahora
observar que él es el fundamento de muchas leyes, tales como las que prohi
ben el matrimonio entre los parientes cercanos, las que los llaman á las
succesiones y á las tutelas, las que permiten recusar á los jueces y tachar á
los testigos parientes delas partes litigantes, y otras de igual naturaleza.
La afinidad consiste en el vínculo y relaciones que se forman entre el
marido y los parientes de la muger de una parte , y entre esta y los pa
rientes de aquel de otra. Fúndase en la union estrecha que hay entre los
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dos consortes, la cual hace que aquellos que son parientes del uno lo sean
igualmente del otro, y por consiguiente que el marido considere á los pa
dres , hermanos y demás deudos de la muger como propios , haciendo esta
otro tanto respecto de los padres , hermanos y demás parientes de su ma
rido. Esta union por afinidad es la que ha motivado las leyes que prohiben
el matrimonio entre los afines , en línea recta en todos los grados, y en
la transversal hasta determinado punto, las que los llaman al cargo de tu
tores , las que desechan á los jueces y testigos afines de las partes , 'y otras
semejantes.
CAPITUM) IV.

DB LA SESLNDA ESPECIE DE OBLIGACIONES.

1. Como los vínculos del matrimonio y nacimiento, y los del paren
tesco, tanto por consanguinidad como por afinidad, quedan limitados á
ciertas personas; y como Dios ha puesto á los hombres en sociedad á fin
de unirlos á todos por medio de un amor mutuo, de manera que cada uno
esté dispuesto á hacer sentir sus efectos á cualquiera , segun que las cir
cunstancias le obliguen á ello; por esto ha hecho necesaria una segunda
clase de deberes que pongan en contacto y relacion á toda suerte de per
sonas , aun á aquellas que son entre sí las mas extrañas (1 ).
A fin de formarla multiplicó Dios en el hombre sus necesidades, é hizo
que para su satisfaccion fuese menester que mutuamente se auxiliase. Dos
son los medios de que se valió para señalar á cada uno el órden de obliga
ciones á que le tiene destinado.
El primero consiste en el modo con que ordenó el lugar que cada per
sona debia ocupar en la sociedad, en la cual da á cada una el suyo, para
indicarle por este medio las relaciones que le ligan con los demás y los de
beres que corresponden á su clase ; valiéndose para conseguirlo , del naci
miento, de la educacion, de las inclinaciones de cada uno, y de otros
efectos de la providencia con que rije los destinos de los hombres. Este es
el primer medio que crea en cada uno las obligaciones generales relativas
á su rango, empleo ó profesion, y que lo coloca al mismo tiempo en un
estado de vida determinado , cuyas consecuencias son Jas obligaciones
particulares.
El segundo es la disposicion de los sucesos y circunstancias de la vida
que son en cada uno el origen de esta última clase de obligaciones, segun
fueren las ocasiones y coyunturas en que se hallare.
2. Todas estas son ó voluntarias, ó involuntarias; pues supuesta la li(1) Lue. 10,33.
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pero como al mismo tiempo depende del órden divino, hay otras tambien
en que le coloca Dios sin que esté en su mano el evitarlo. Ño obstante, ya
sea que dependan de la voluntad , ó bien que sean independientes de la
misma en su origen, eu ambos casos obra el hombre con pleno alvedrío,
y toda su conducta encierra siempre dos caracteres , el uno de la depen
dencia de Dios., cuyos designios está obligado á seguir , y el otro de su li
bertad , que tambien entra en la prevision divina. De aquí es que todas es
tas clases de obligaciones son proporcionadas á la naturaleza del hombre y
á su situacion en esta vida.
3. Las obligaciones voluntarias son de dos especies , unas que se for
man mutuamente entre dos ó mas personas que se comprometen y obligan
recíproca y voluntariamente, y otras que se contraen por el consentimien
to de uno solo, que se obliga á otras personas sin que estas traten con él.
Se distiuguirán fácilmente estas dos clases por medio de ejemplos: así,
respecto de las que son mutuas y voluntarias, se ve que el hombre para sa
tisfacer sus diferentes necesidades , ya sea comunicando con los demás su
industria y trabajo , ya surtiéndose de los diferentes efectos que necesi
ta y circulan en el comercio , se vale de los contratos de sociedad , compra
y venta , permuta , alquiler , y de otros semejantes.
Así tambien , respecto de las que se forman por la voluntad de uno solo,
se ve que aquel que es heredero se obliga para con los acreedores heredita
rios; y que aquel que se encarga de los negocios de un ausente, ignorándolo
este, se obliga á las consecuencias de loque ha tomadoá su cargo; y en ge
neral , que lodos aquellos que entran voluntariamente en algun empleo se
comprometen para el desempeño de todos los deberes que le van anexos.
4. Las obligaciones involuntarias son aquellas que Dios impone á los
hombres sin dejarlas á su eleccion. De aquí es que los que son llamados
á los cargos concejiles , y aquellos á quienes la justicia da alguna
comision , quedan obligados á desempeñar su encargo, y no pueden
renunciarlo á no tener lejítima excusa. Aquel que es llamado á una
tutela está obligado , aunque no quiera , á ejercer las veces de padre para
con el huérfano que se pone bajo su guarda. Aquel cuyos negocios han
sido administrados durante su ausencia y sin su noticia por un amigo que
ha cuidado de ellos , queda obligado á devolver ó pagar á este lo que haya
razonablemente gastado, yá ratificar lo que haya sido bien administrado.
Aquel cuyas mercancías han sido salvadas de un naufragio por haberse ali
gerado la carga de un buqne , echando otras al mar, está obligado á con
tribuir á la indemnizacion de estas , á proporcion del valor de las que haya
salvado. Él estado de aquellos que se hallan en la sociedad sin bienes é im
posibilitados de trabajar para poder ganar su subsistencia, crea una obli
gacion en los demás de ejercer hacia ellos el amor mutuo, haciéndoles par
tícipes de unos bienes , en los cuales tienen tambien aquellos su derecho ,
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y como aquello que es necesario al sustento de los que nada tienen ni pue
den ganar lo necesario para vivir, está en manos de los demás, siguese que
no pueden estos retenerlo sin una manifiesta injusticia. A causa de esta
obligacion se precisa á los particulares , hasta por medio de apremios, á so
correr á los pobres segun su miseria en tiempo de públicas calamidades.
Finalmente el estado de aquellos que sufren alguna injusticia , y que se
hallan oprimidos, obliga á los que tienen á su cargo la administracion de
justicia, á poner en uso su ministerio para protejerlei.
5. Se ve pues que Dios no impone á los hombres todas estas obligacio
nes y demás que puedan imaginarse , sino con la mira de empeñarlos mas
y mas en el ejercicio del amor mutuo , y que los distintos deberes que
prescriben aquellas , no son otra cosa que los diferentes efectos que debe
producir este amonen diversas coyunturas y circunstancias. Así en gene
ral , las reglas que mandan dar á cada uno lo que es suyo , no da
ñar á nadie, ser siempre fieles y sinceros y otras semejantes, no hacen
mas que prescribir los efectos del amor mutuo; pues este no consiste en
otra cosa que en querer el bien y hacerlo efectivo, y es evidente que no
amamos á aquellos á quienes hacemos algun dano, ó con quienes no
guardamos la fidelidad y sinceridad debidas. Así tambien , concretándonos
á casos particulares , las reglas que ordenan al tutor cuidar de la persona y
bienes del huérfano que está bajo su guarda , no le mandan otra cosa que
los efectos del amor , que debe tener á este huérfano que no puede gober
narse por sí mismo. Del mismo modo las leyes que marcan los deberes de
aquellos que están constituidos en ciertos empleos y cargos, no hacen mas
que prescribir lo que de ellos reclama la segunda ley , como es fácil recono
cerlo á la vista de las obligaciones mismas que les incumben; y de tal modo
es cierto que el precepto de amar es el principio de todas las reglas que aque
llas prescriben, y que el espíritu de estas reglas no es sino el órden del amor
que nos debemos recíprocamente ; que si por ejemplo viniese el caso de
que alguno no pudiese devolver á otro lo que fuese de este , sin trastornar
dicho órden , el deber en este caso quedaría suspendido, hasta que pudiese
dársele cumplimiento sin faltar al espíritu del amor. Así, aquel que tiene
la espada de un loco ó de otro que la pide en el arrebato de una pasion ,
no debe devolvérsela hasta que dicha persona se halle en estado de no poder
hacer de ella un mal uso , pues no seria cumplir con el precepto del amor
el devolvérsela en circunstancias tan peligrosas.
Este es el verdadero punto de vista bajo el cual la segunda ley manda
á los hombre* amarse recíprocamente ; pues su espíritu no nos obliga á ter
ner hácia los demas aquella entrañable inclinacion, de que solo se hacen
digna* las bellas cualidades de una persona , sino que el amor que nos or
dena, consiste en desear á los otros su verdadero bien, y en procurárselo
en cuanto esté de nuestra parte; y siendo este precepto independiente del
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aquí es que debemos amar á los que son menos dignos de aprecio , y aun
á aquellos que nos aborrecen ,- pues la ley , que ellos violan , subsiste
siempre para nosotros , y debemos cumplirla ( 1 '; tanto por la esperanza de
hacerles entrar en razon y venir á camino, como para no faltará nuestros
deberes.
Se han hecho aquí estas reflexiones para manifestar, que ya que la se
gunda ley es el principio y espíritu de todas aquellas que miran á las obli
gaciones, tanto generales como especiales, no basta saber, como saben ya
los mas bárbaros , que es necesario dar á cada uno lo que es suyo , que
á nadie debe dañarse , que es preciso ser fiel y sincero , y otras regla
semejantes ; sino que debe además considerarse cual sea su espíritu , y
reconocer en aquella segunda ley el origen de su certeza, á fin de darles
toda la extension que deben tener, pues frecuentemente »e ve que por fal' ta de semejante consideracion, muchos jueces que no miran dichas reglas
sino como á leyes políticas , y que no penetran su espíritu, que es el que
encierra un principio fecundo de justicia aplicable á muchos casos, no Tas
dan la estension que las corresponden, y toleran infidelidades é injus
ticias, que no dejarían de castigar si el espíritu de dicha segunda ley, prin
cipio de Jas demás , les sirviese de norma.
Es necesario añadir á la reseña que se ha hecho de Jas obligaciones, la
necesidad que estas importan de un gobierno que contenga á cada uno den
tro los límites de las que le son propias; y que á fin de formarlo ha estable
cido Dios la autoridad de los poderes necesarios para mantener la sociedad,
como se verá en el capítulo décimo. Bastará ahora explicar por lo que toca
al objeto del gobierno , y con referencia á las obligaciones , que hay mu
chas que se forman por sola la constitucion del mismo, cuales son las que
nacen entr; los principes y los súbditos, entre los que se hallan constitui
dos en alguna dignidad ó empleo y los particulares, y otras además que
nacen entre estos segun fueren las distintas constituciones de los estados.
7. Ha sido necesario dar esta idea general de todas estas especies de
obligaciones de que hasta ahora se ha hablado; porqué como Dios se ha
valido de ellas para senalar á los hombres sus distintos deberes , y como
cada una lleva en sí el fundamento de los que la son consiguientes; de aquí
es que en este origen deben buscarse los principios y espíritu de las leyes,
segun la relacion que estas tengan con aquellas. En las obligaciones que
nacen del matrimonio y nacimiento se han visto los principios de las le
yes que les pertenecen ; es necesario ahora descubrir en las demás que aca
ban de esplicarse, los principios de las leyes porqué se rijen.
Quedará limitada la explicacion á aquellos que tienen referencia con las
(1) Levit. 19, 17, 18; Exod. 23, 4, 5; Ps. 7, 8; Prov. 2í, 21; Rom. 12,
2.i: Math. 5,42.
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leyes civiles; y como la mayor parte de las materias de estas son conse
cuencias de las obligaciones de que se ha hablado en este capítulo , se tra
tará en el siguiente de algunas reglas generales que se derivan de la natu
raleza de aquellas , y que son á un mismo tiempo los principios de las
reglas particulares que rijen en dichas materias.

CAPITULÓ V.

DE ALGUNAS REGLAS GENERALES QUE SE SI6UEN
SE HA HABLADO EN EL CAPITtLO
•

DE LAS OBLIGACIONES

ANTECEDENTE, T QBE

DE QUE

SON OTROS TANTOS

PRINCIPIOS DE LAS LEYES CIVILES.

1. Las reglas generales de que se acaba de hablar , y que se deducen de
lo que se ha dicho en las capítulos anteriores , son las siguientes que se
explicarán cada una en artículo separado, COTO consecuencias que son de
los principios que se han establecido. Se sigue pues :
2. Que siendo cada hombre un miembro de la sociedad , debe llenar en
ella sus deberes y funciones segun su estado; y por lo tanto estos deberes
son para cada uno sus leyes peculiares.
3. Que hallándose cada particular ligado de este modo al cuerpo de la
sociedad, nad.a debe hacer que pueda perturbar el órden de la misma; y
en esto se fundan los deberes de sumision y obediencia á los poderes que
Dios ha establecido para mantener este mismo órden ( 1 ).
Que la obligacion de cada particular , por lo que mira al órden de la
sociedad , no se limita á no dañar á nadie ; sino que además le precisa á
contenerse dentro los límites que le marca su estado, sin que haga abuso
ninguno ni de sí mismo , ni de lo que le pertenece , pues cada individuo es
considerado en la sociedad lo mismo que un miembro respecto del cuerpo.
De aquí es , que aquellos que se entregan á desordenes que ofenden al pú
blico, bien sea con respecto á sus personas, bien por lo que mira á sus
bienes, por ejemplo, los que se desesperan , los que blasfeman ó juran en
vano, los que prodigan sus bienes, y todos aquellos que violan las buenas
costumbres , el pudor ó la honestidad de un modo que cause escándalo ,
son castigados justamente por las leyes civiles á proporcion de sus dema
sías (.2).
4. Que en todas las obligaciones de persona á persona así voluntarias
(1)

Rom. 13, 1; Tit. 3,1; Petr. 2. 13; Sap. 6, 4.

(2) Eccles. 11, 22, 1; Cor. 14, 40; L. 10. S 1 , ff. de just. et jur. S 3., inst.
«od. 82, inst. de his^qui s* vel al. jur. sunt.
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bemos recíprocamente lo que de nosotros exijen los dos preceptos que la
segunda ley encierra : consiste el primero , en hacer para otro lo que cada
uno quisiera hiciesen para sí ( 1 ) ; y el segundo , en no hacer á otro lo
cfue no quisiéramos nos hiciesen (2) : y estos dos axiomas morales están
comprendidos cu las dos reglas de no dañar á nadie , y dar á cada uno lo
que es suyo ( 3 ).
5. Que en las obligaciones voluntarias y mutuas , aquellos que con
tratan se deben una recíproca sinceridad, á fin de que cada uno entienda
sobre que versa la obligacion que contrae; fidelidad cuando se trata de su
ejecucion (4) , y además todo cuanto pueda exijir la buena fe, segun de
que clase fueren aquellas á que cada uno se hubiese sometido (5). Así,
el vendedor debe esplicar francamente las calidades de la cosa que vende ,
debe conservarla hasta su entrega, y debe garantirla despues de entregada*
6. Que en las obligaciones involuntarias los cargos son proporciona
dos á la naturaleza y diversos resultados que estas deban tener, bien sea
que consistan en hacer ó dar , ó en otra cualquier cosa (6). Por lo mismo
está obligado el tutor á cuidar de la persona y bienes del huérfano que
está bajo su guarda, y á todo cuanto exijen el buen cuidado y la buena
administracion. Aquel que es llamado al desempeño de un oficio público
aunque sea contra su voluntad, debe asimismo desempenarlo debidamente:
finalmente aquellos, que sin haber mediado ninguna convencion se hallan
dueños en comun de alguna cosa, como los coherederos, y otros semejantes,
deben cumplirse mutuamente lo que exige de cada uno la obligacion en
que se halla.
•
7. Que en toda clase de obligaciones , ya seau voluntarias, ya involun
tarias, es prohibido usar de infidelidad, doblez, dolo, mala fe y de otro
cualquier medio de dañar y cometer fraude (7 ).
8. Que componiéndose la sociedad de la reunion de todos los particu
lares, todo lo que tiene relacion con el orden de la misma forma una obli
gacion en cada individuo, de modo que puede ser compelido por la auto
ridad civil, si voluntariamente no lo cumple. De aquí es que se obliga al
desempeño de las cargas concejiles á aquellos que son nombrados alcaldes
ó regidores , ó á quienes se confiere otra comision ( 8 ) : Se obliga asimis(1)
(2)
(3 )
(4)
(5 )
(6)
(7 )
(8)

Matth. 7,12; Lnc. 8,31.
Tob. 4. 16.
L. 10 , S 1 ff. de just. et jure ; S 3, inst. eod.
Philip. 1, 10; Prov. 12, 22; Eccles. 29, 3.
L. 1 , S últ. ff. de obl. et act.
L. 3,ff. de obl. et act.
Thessal. 4 , 6 ; L. 1, S 1 , ff. d« dolo.
L. 21, ff. ad inunicip.
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mo al desempeño de la tutela á los que son llamados á ella (1 ) : y se obli
ga por igual razon á los particulares á enajenar su propiedad, cuando se
interesa en ello la utilidad pública (2). En fin, por esto se exijen tam
bien con justicia los tributos é impuestos, para atender con ellos á los gas
tos del estado (3).
9. Que debiendo las obligaciones voluntarias entre particulares ser pro
porcionadas á las distintas necesidades que han hecho su uso ¡mpcescindible, es libre á cada uno diversificarlas y sujetarse á ellas como mejor le pa
rezca (4), con tal que la convencion nada tenga de contrario á la si
guiente regla.
10. Que toda obligacion es ilícita á medida que se opone al órden de
la sociedad , de modo que las que lo atacan deben ser castigadas proporcionalmente. Así, las prodigalidades que contrarían este órden son crimi
nales , y las promesas y convenciones , que violan las leyes ó las buenas
costumbres, no obligan á otra cosa, que á las ponas á que se han hecho
acreedores los que las celebraron (5).
Cuando se trate detalladamente de las materias que son objeto de las le
yes civiles, se verá cual es el uso de todos estos principios: basta por aho
ra dejarlos aquí sentados , á manera de reglas generales de las que de
penden infinitas otras particulares.
11. No ha parecido conveniente mezclar entre las obligaciones de que
hasta ahora se ha tratado , otra clase de vínculo que une á los hombres
mas estrechamente que todos los mencionados , á excepcion del matrimonio
y del nacimiento. Este es el vínculo de la amistad, que produce en la so
ciedad un sin número de felices resultados, ya por los buenos oficios y
favores que se prestan recíprocamente los amigos , ya por los socorros
que cada uno alcanza de las personas que se hallan enlazadas con aquellos.
Pero aunque produzca un encadenamiento de relaciones de larga extension
y grande uso en la sociedad, no ha debido mezclarse con las obligaciones,
de que se ha hablado, puesto que se diferencia de estas por dos distinto
caracteres : primero: porqué no puede haber amistad sin recíproco amor ,
al paso que en aquellas el amor, que debería tambien ser mutuo, no siem
pre lo es; segundo: porque la amistad no es una especie de obligacion
particular, sino una consecuencia de las otras generales. Así, las relaciones
de consanguinidad , afinidad, empleos, comercio, negocios y otras son las
ocasiones ó causas de la amistad , presuponiendo siempre esta alguna
(1 ) L. 1 . ff. de admin. et períc.
( 2 ) V. 1. 11 , ff. de evict. L. 12 . ff de Reli0.
(3) Math. 22,21; Rom. 13, 7.
(4) L. 1 et1. 7 S 7, ff. de pacu
(5) L. 6, C. de pact. Tal fué la obligacion de aquel Príncipe que por sostener
su palabra hizo que muriese S. Juan. Matt, 11.
TOMO i.
4
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obligacion anterior , que ha puesto en relacion á los que han llegado des
pues á ser amigos.
Sin embargo, el uso de la amistad tan natural y necesario en el órden
social, exije que se hable de ella; al paso que su naturaleza distinta de la
de las obligaciones generales ha sido la causa de haberla separado de es
tas. Por lo mismo formará la materia del capítulo siguiente.

CAPITULÓ VI.

DE LA NATURALEZA DB LA AMISTAD Y DE SU USO EN LA SOCIEDAD.

1. La amistad es una union que se forma entre dos personas por el
amor recíproco que se profesan ; y como hay dos principios que motivan
el amor , por lo mismo la amistad es de dos especies. La una es aquella
que tiene por principio el espíritu de las primeras leyes; y la otra
aquella , que no estando fundada en este principio , reconoce por origen
el amor propio; pues si le falta el estímulo que hace que la union de los
amigos se dirija solamente á la pretension del bien supremo , debe por
precision poner la mira en otros bienes que no pueden amarse sino en
fuerza del amor propio. Así, aquellos que prescindiendo del amor del su
premo bien , parece que aman solo á sus amigos por su mérito , ó por el
deseo de hacerles algun bien , y aun los que dan por ellos sus bienes ó su
vida, encuentran en estos efectos de su amistad alguna gloria ó placer, ó
algun otro atractivo que les interesa, y que se halla siempre mezclado con
el interes de sus amigos. Pero los que se aman recíprocamente por el espí
ritu de la union al supremo bien, no miran á su interes propio , sino á un
liien que es comun á entrambos , y de una naturaleza tan diferente dela
de los demás bienes , que nadie puede poseerlo para sí , á no desearlo igual
mente para los otros, y á no hacer cuanto estuviere de su parte para ayu
darles á conseguirlo. De aquí es , que aquellos que se hallan unidos son
sus amigos por medio de este vínculo, buscan mutuamente el bien y ven
tajas de aquellos á quienes aman; y como desprecian todo otro bien , que
no sea el que idolatran exclusivamente; por esto están mejor dispuestos á
dar no solo sus bienes, sino tambien sus vidas por sus amigos , si necesa
rio fuere , que no aquellos cuya amistad se funda solamente en el amor
propio.
Esta distincion entre la amistad que se forma por el espíritu de las pri
meras leyes, y la que tiene por principio el amor propio, no es exacta
hasta tal punto , que pueda decirse que toda amistad pertenezca precisa
mente á una de estas dos especies; pues en el corto número de aquellas
que se fundan en el espíritu de las primeras leyes, pocas hay en que e|
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en las que, si bien uno de los amigos obra tan solo guiado por- el amor
propio , el otro no tiene mas regla de su conducta que el espíritu de las
primeras leyes; combinándose siempre todas estas especies en el actual es
tado de la sociedad , segun las diversas disposiciones de los sugetos que las
contraen.
2. Siendo tal la naturaleza de la amistad es fácil conocer, que consis
tiendo esta en el recíproco enlace de dos personas, se diferencia en gran
manera del amor que ordena la segunda ley: esta prescinde de la reci
procidad y nos obliga á todos á amar á todos, no solo á los que no nos
aman , sino aun á los que nos aborrecen ; al paso que no pudiendo formar
se la amistad sino por una mutua correspondencia , n0 obliga á nadie en
particular, porque aquello que depende de dos personas, no puede ser
materia de obligacion para una sola. Por otra parte, como se crea por me
dio de los atractivos que uno de los amigos halla en el otro, nadie puede
estar obligado á trabarla cuando aquellos faltaren : de aquí es que no ve
mos nmguna que no se funde en las calidades , que un amigo busca en
otro , y que no se sostenga por los servicios, favores y otras ventajas
que forman en cada amigo el mérito que atrae y sostiene la estimacion y
el amor del otro.
La correspondencia necesaria entre los amigos, es causa de que la
amistad no se trabe sino entre personas que se han visto ya unidas por
otras obligaciones , que han desarrollado en ellas las buenas disposiciones
que tenían ya para amarse. Tales son la igualdad de condicion , la pro
porcion de edad, la conformidad de costumbres, inclinaciones y senti
mientos, la mutua inclinacion natural á amarse y servirse, y otras seme
jantes. Al contrario, se observa que la amistad no se engendran! estrecha
sino difícilmente y muy rara vez , entre personas que se distinguen por su
condicion , por su edad , ó por otras calidades; de suerte que estas desi
gualdades unidas á la falta de libertad y franqueza que las es consiguiente!
son la causa de que no se halle el estado natural de la amistad entre dichas
personas.
3. Aunque es cierto que esta no ha sido prescrita á nadie en particu
lar, no deja por esto de ser una consecuencia de la segunda ley ; pues
mandando esta amar al prójimo, encierra el precepto del amor recípro
co ( 1 ) ; y cuando las obligaciones particulares unen á personas que están
animadas del espíritu de la segunda ley , entonces se forma desde luego
entre ellas una union proporcionada á los deberes recíprocos que deben de
sempeñar respectivamente, y si cada uno encuentra en el otro calidades
propias para unirlos mas estrechamente, esta union adquiere desde enton
ces el carácter de amistad.
(1) Joan. 18, 12.
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4. Por lo dicho se ve que esta tiene dos caracteres esenciales: el unala
reciprocidad , y el otro la libertad en su formacion : es recíproca , porqué
no puede existir sin la mutua correspondencia , y es libre, porqué ningu
na persona está obligada á contraerla con otro, á quien falten las prendas
en que aquella debe apoyarse.
De estos dos distintos caracteres se sigue, que debiendo ser recíproca y
libre, cada uno tiene facultad de contraerla, con tal que evite las que le
fueren perniciosas : siguese tambien , que la mas estrecha y sólida puede
debilitarse y destruirse, si la conducta de uno de los amigos diere lugar á
ello; y que la tibieza y rompimiento no solo no son ilícitos, sino que al
gunas veces son necesarios, y por consiguente justos, con respecto á aquel
que de su parte no ha faltado á ningun deber. Por lo mismo, cuando uno
de los amigos viola la amistad, ó bien por una felonía , ó bien faltando á
sus deberes esenciales, ó bien exijiendo lo que es injusto ó ilícito; es li
bre el otro de no contar ya como amigo á aquel que en realidad ha dejado
descrío, y segun las circunstancias que hubiesen mediado, puede disol
verse la amistad con rompimiento ó sin él , con tal que quien tiene del
otro un justo motivo para hacerlo no lo dé de su parte , y que en est,e cam
bio conserve en lugar de la amistad , aquel amor al pro] imo del cual nada
puede dispensarnos.
5. Todo esto demuestra que no puede darse tal nombre al amor entre
marido y muger, ó entre padres é hijos , pues el que media entre estos es
de naturaleza bien distinta, y mas fuerte que el que une á los amigos. Por. qué aunque el marido y la muger se eligen recíprocamente, y se obligan
con plena libertad por medio del matrimonio; no obstante, su union des
pues de formada pasa á ser necesaria é indisoluble.
6. Se distingue asimismo facilmente cuales son las calidades que la di
ferencian del amor entre padres é hijos ; porqué á mas de que este no es
recíproco mientras los hijos por su edad son todavía incapaces de amar, obsérvanse en él otros caracteres que demuestran claramente esta diferencia!
pues á pesar de DO haber mediado eleccion de personas para formarlo , re
conoce bases mas sólidas que las de la mas estrecha y firme amistad.
Lo que acaba de explicarse sobre la diferencia que va de la amistad al
amor que nace de los lazos del matrimonio y del nacimiento , no se ex
tiende al que hay entre los hermanos y parientes : pues aunque la natu
raleza crea entre ellos, sin consultar su voluntad, vínculos que les obligan
mutuamente al amor recíproco; con todo, á esta obligacion no la sigue in
mediatamente la amistad, sino en el caso en que ellos encuentran mutua
mente entre sí calidades en que fundarla. Mas cuando al parentesco se ha
llan unidas estas prendas, entónces la de los hermanos y parientes es casi
siempre mas fina y duradera que la de los estraños.
7. Estas cortas y generales reflexiones sobre la amistad manifiestan
cual es su naturaleza y las consecuencias que se siguen de ella. Pero como
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-29esta no es materia de las leyes civiles, no debe entrarse en el detalle de
Ias reglas especiales que ordenan los deberes de los amigos , siendo ya
bastante haber explicado sobre ella lo que tiene relacion con el orden de la
sociedad. Se ha visto como se forma por medio de las obligaciones que
ponen en relacion á unos hombres con otros , y de esto se desprende , que
es á un tiempo manantial de favores y oficios que estrechan mas y mas es
tos mismos lazos, y contribuyen de mil maneras al órden y uso de la so
ciedad, ya por la union de los amigos entre sí., ya por las ventajas que
cada uno de ellos puede reportar de las personas que se hallan enlazadas
con el otro.
8. Para concluir el plan de la sociedad falta dar una idea de las suce
siones , que la perpetuan , y de los males que trastornan su orden ; para
ver en seguida de que modo Dios la hace subsistir en el estado actual.

CAPITULÓ VII.
•
.
SUCESIONES.

No se trata aquí de las sucesiones con el fin de entrar en su detalle, sino
para dar una idea de ellas, por el lugar preferente que deben ocupar en el
plan de la sociedad ; pues que abarcan una gran parte de sucesos que pasan
en ella, y constituyen al mismo tiempo una de las mas dilatadas materias
de las leyes civiles.
i. El órden de las sucesiones está fundado en la precision de continuar
y trasmitir el estado de la sociedad de la generacion que pasa á la que
sigue, lo que se logra insensiblemente , haciendo suceder á ciertas per
sonas en lugar de las que mueren, á fin de que pasen á ellas todos los de
rechos, cargos, relaciones y obligaciones que pueden trasmitirse á un su
cesor.
2 y 3. No es de este lugar explicar los diferentes modos de suceder,
bien sea que esto acontezca por el órden natural con que las leyes llaman
á la sucesion á los descendientes , ascendientes y coleterales, ó bien por la
voluntad de los que riíueren y nombran sus herederos. En el plan de las
materias del derecho se verá la distincion de estos modos de suceder , y el
órden que se seguirá en el tratado que les corresponde ; aquí solo es nece
sario advertir, que las sucesiones deben distinguirse de las obligaciones
que han formado el objeto de los capítulos precedentes; pues aquellas aun
que constituyen una obligacion en la que entran los que suceden, y en
fuerza de la cual deben responder de las deudas y demás cargas de la he
rencia, no deben considerarse bajo este aspecto, sino mirarse como un me
dio de que nos valemos para hacer pasar los bienes , derechos , cargas y
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obligaciones de los que mueren á sus sucesores ; y esto incluye una diver
sidad de materias de tanta extension, que ocuparán una de las dos partes
del libro de las leyes civiles.
•

CAPITULA VIH.

1iE LAS TRES ESPECIES DE MALES QUE TRASTORNAN EL ORDEN DB LA SOC1EDAT.

1. Se ven en la sociedad tres clases de males que trastornan su órden :
los pleitos , los crímenes y las guerras.
2. Los pleitos son de dos clases, segun las dos distintas causas que influ
yen en las divisiones de los hombres : unos hay que solo miran al simple
interes de los particulares y se llaman causas civiles; y otros que son
consecuencias de disputas y delitos , y se llaman causaíjirirmnates. Basta
decir aquí en general , que todas estas clases forman una de las materias de
las leyes civiles , que determinan como deben entablarse , substanciarse y
determinarse, todo lo cual se llama órden de enjuiciar.
3. Los delitos son de distintas especies, segun se dirijen contra el ho
nor , la persona , ó los bienes ; y su castigo es tambien objeto de las leyes
civiles, que han procurado la represion de ellos de tres modos distintos;
el uno, castigando á los culpables, el otro, reparando en cuanto sea posi
ble el mal que aquellos han causado, y el último, conteniendo á los cri
minales con el ejemplo del castigo. Estos son los tres medios de que se han
valido las leyes para proporcionar las penas á los delitos.
4. Las guerras son una consecuencia ordinaria de las desavenencias
que sobrevienen entre dos naciones, las cuales siendo independientes entre
sí y no teniendo jueces comunes , se administran la justicia por sí mismis
ton la fuerza de las armas , cuando no tienen ó no quieren tener media
dores que concilien la paz ; pues entonces reciben como ley y como decision
de sus contiendas los resultados que Dios da á las guerras. Las hay tambien
de otra clase, á saber , de aquellas que solo son efecto de la violencia , y
usurpaciones de un príncipe ó estado sobre sus vecinos ; y las hay en fin
que no son mas que una rebelion de los súbditos contra su gobierno.
Las guerras tienen sus leyes en el derecho de gentes ; pero algunas ve
ces producen tambien consecuencias que entran á ser objeto del derecho
civil.
,
5. Falta solo para concluir el plan de la sociedad, considerar deque
modo subsiste en el estado presente, reinando tan poco el espíritu de las
dos primeras leyes que debieran ser su único sosten.
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CAPITULÓ IX.

)i::l. ESTADO DE LA SOCIEDAD DESPUÉS DE LA

CAIBA DEL PRIMER HOMBKE , Y DE

LOS MEDIOS DE QUE DIOS SE VALE , PARA HACERLA SUBSISTIR.

1. Todo cuanto se ve en la sociedad contrario á su órden , es una
consecuencia natural de la desobediencia del hombre á la primera ley
que manda amar á Dios; pues siendo esta el fundamento de la segunda
que manda á los hombres amarse entre sí, no han podido estos desobe
decer la primera sin ponerse al mismo tiempo en estado de violar la se
gunda, y de turbar por consiguiente el órden de la sociedad.
La primera ley debia unir á los hombres en la posesion del bien supre
mo, en el cual debían hallar dos perfecciones que necesariamente habian
de constituir su comun felicidad : la una el poder ser poseido por todos,
y la otra el poder hacer la felicidad completa de cada uno. Pero habién
dola el hombre violado, y habiéndose desviado de la verdadera felicidad
que únicamente podia hallar en Dios , la ha buscado en los bienes sensibles
en los erales ha encontrado dos defectos opuestos á aquellas dos perfeccio
nes : el uno está en que estos bienes no pueden ser poseidos por todos , y el
otro en que no pueden hacer la felicidad de ninguno. Es, pues, un efecto
natural del amor y pretension de estos bienes el engendrar la discordia
entre los que cifran en ellos su felicidad; pues como la extension del es
píritu y del corazon del hombre criado para un bien infinito , no puede
saciarse con estos bienes limitados, que no pueden servir á muchos á un
tiempo , ni son bastantes para hacer la felicidad de uno solo ; se sigue,. que
atendido el estado actual del hombre , aquellos que cifran su felicidad en
el goce de tales bienes tropiezan mutuamente con las mismas pretensiones,
se dividen , y rompen entonces toda especie de vínculos y deberes, segun
fueren las opuestas obligaciones en que les pusiere el apego á lo que están
anhelando.
2. Habiendo , pues , el hombre substituido otros bienes en lugar de
Dios, que debia ser su único bien y hacer su verdadera felicidad , ha hecho
de estos su bien supremo, y ha puesto en ellos su amor y su bienaventu
ranza, ó lo que es lo mismo, los ha tenido por su Dios (1); y esta es
tambien la causa de que habiendose los hombres alejado de su verdadero
bien, que es el que debia unirlos, han ido en pos de otros que solo han
contribuido á su desunion (2). El descarrío, pues, del amor es el que ha
(1) Sap. 13, 3.
(2) Epist. div. Jacob. 4,2,1.
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trastornado la sociedad y ha dado lugar á que en vez del que debiera unir
á los hombres en el deseo del supremo bien , reinara otro enteramente
opuesto , el cual por su carácter ha recibido el nombre de amor propio,
porqué aquel á quien domina no busca otros bienes que los que puede ha
cer propios , y no aprecia en los demás sino lo que puede favorecer á sus
intereses.
Este es el veneno que entorpece y aqueja el corazon del hombre , y que
quitando á aquellos de quienes se apodera la vista y el amor de su verda
dero bien , y limitando todas sus miras y deseos al particular á que se
apegan, es como una peste universal y la fuente de todos los males que
infestan la sociedad; de suerte, que al ver de que modo socaba los funda
mentos de esta , parece que debiera ya haberla destruido. Esto obliga á
considerar de que medios se vale Dios para sostenerla, á pesar del diluvio
de males que aquel ha enjendrado.
3. Todos saben que Dios no ha permitido el mal sino en cuanto podia
con su omnipotencia y sabiduría hacer resultar de él un bien , y un bien
tanto mejor cuanto habría sido sin mezcla de mal alguno. La religion nos
enseña los bienes infinitos que Dios ha hecho nacer de un mal tan grande
como el estado á que el pecado había reducido al hombre , y el remedio in
comprensible de que se ha valido para sacarlo de él, y elevarlo á otro mas
feliz que el que había precedido á su caida. Pero al paso que Di>i habia
permitido este cambio para sacar de él un buen resultado , se observa en el
modo con que rije la sociedad , que de una tan pésima causa como es nues
tro amor propio , y de un veneno tan contrario al amor mutuo que debiera
ser el fundamento de aquella, ha hecho resultar un remedio que la hace sub
sistir ; formando de este mismo principio de division un lazo que une á
los hombres de mil maneras , y que sostiene una gran parte de obligacio
nes. Podrá juzgarse de que modo sirve el amor propio en la sociedad, y
de las relaciones que tiene esta causa con sus efectos , por las reflexiones
que podrán hacerse sobre la observacion siguiente.
No habiendo la caida librado al hombre de sus necesidades , sino habién
doselas al contrario multiplicado, ha ido tambien en aumento la necesidad
que tenia del trabajo y comercio, y se ha visto precisado á contraer nue
vas obligaciones y vínculos; porqué no pudiendo nadie bastarse á sí mismo,
jas muchas necesidades obligan á todos á contraer infinitas relaciones sin
las cuales no podrían subsistir.
Hé aquí lo que precisa á los hombres que solo se gobiernan por el amor
propio, á sujetarse al trabajo , al comercio y á las demás relaciones que les
son necesarias ; y á fin de que estas puedan serles de utilidad y provecho,
su mismo honor é interés les prescriben la buena fé, la fidelidad y lasin«
ceridad ; de manera que el amor propio se acomoda á todo para aprove
charse de todo ; y sabe de tal suerte emplear los medios mas conducentes á
sus fines, que se sujeta á todos los deberes hasta el punto de remedar toda
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rá tambien en sí mismo, los medios tau disimulados que el amor propio sa
be poner enjuego, para ocultarse y presentarse bajo la apariencia de virtu
des que le son las mas opuestas.
Se ve pues que este principio de todos los males es en el estado presente
de la sociedad una causa que produce un sinnúmero de buenos efectos,
los cuales siendo por su naturaleza verdaderos bienes, deberian reconocer
mejor principio. Puede por lo tanto mirarse este veneno como un remedio
del cual se ha valido Dios, para sostener la sociedad, pues aunque no pro
duzca sino frutos corrompidos en aquellos á quienes anima, no deja al fiu
de acarrear á aquella las ventajas que hemos visto.
7. Todas las demás causas de que Dios se sirve para hacer subsistir la
sociedad, son distintas del amor propio, en términos que este es un verda
dero mal del que sin embargo hace Dios resultar buenos efectos , y las res
tantes son ya de sí fundamentos naturales de este órden, buenas por con
siguiente, porqué reconocen un principio bueno. Estas pueden reducirse
á cuatro especies, que comprenderán todas las que contribuyen al sosten
de la sociedad.
La primera es la religion que produce todos los buenos efectos que en
el mundo observamos , y resultan del espíritu de las primeras leyes.
La se'gunda es la providencia oculta de Dios sobre la sociedad universal.
La tercera es la autoridad que Dios concede á los poderes constituidos.
Y la cuarta la luz de la razon que ha quedado al hombre despues de su
caida , la cual le hace conocer las reglas naturales de la equidad.
Es necesario comenzar por esta última, para remontarse despues á las
demás.
5. Esta luz de la razon , que hace conocer á todos los hombres las re
glas comunes de la justicia y de la equidad, hace las veces de una ley (1)
que ha quedado impresa en todos los entendimientos , á pesar de las tinie
blas que ha esparcido en ellos el amor propio. Es de aquí que todos los
hombres tienen grabadas en su entendimiento y todos están persuadidos
de la verdad y autoridad de estas leyes naturales: no es licito dañar á
nadie ; debe darse á cada uno lo que es suyo ; debe haber buena fe en
los contratos; se debe ser fiel en el cumplimiento de las promesas, y
otras reglas semejantes de justicia y equidad ; pues ju conocimiento es in
separable de la razon , ó mejor, la razon no consiste en otra cosa que en
el conocimiento y ejercicio de todas ellas.
A pesar de que la luz dela razon, que pone de manifiesto estas verda
des hasta á los que ignoran los primeros principios , no obre en todos de
tal manera, que sirva á cada uno de regla de su conducta; sin embargo ,
obra lo bastante para que aun los mas injustos conozcan la justicia, para
(1) Rom. 2 , 14; L. 7 , ff. de bon. danm.
TOUO i.
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condenar y odiar en los demás los actos opuestos á ella ; y de otra parte
teniendo cada uno un interes en que los otros guarden dichas reglas , la
generalidad ha tomado el partido de abrazarlas , y sujetará ellas á los que
no quieren obedecerlas y son injustos con sus semejantes. Todo esto de
muestra que Dios ha grabado en todos los espíritus esta especie de cono
cimiento y amor á la justicia, sin los cuales no podia subsistir por mu
cho tiempo la sociedad ; y esta es la causa de que las mismas naciones que
han desconocido la religion hayan podido sin embargo hacerla subsistir.
6. Ésta luz de la razon que da Dios á todos los hombres y los buenos
efectos que hace resultar del amor propio , son las dos causas que contribu
yen á que subsista la sociedad por medio de los mismos hombres que
la constituyen. Pero debe además reconocerse aquí un fundamento mas
esencial y mas sólido, cual es las providencia de Dios sobre los hombres, y
el orden constante en que la conserva en todos tiempos y lugares , por obra
de su omnipotencia y sabiduría.
Por la fuerza infinita de su omnipotencia teniendo al universo entero
como una gota de agua y un grano de arena ( 1 ) , se halla presente en to
das partes; y por medio de su sabiduría lo ordena y dispone todo (2).
Por medio de su providencia universal sobre el linaje humano reparte la
tierra á los hombres y distingue las naciones en esa multitud de imperios,
reinos, repúblicas y otros estados: determina sus límites y duracion por
medio de los acontecimientos que son causa de su origen , de su progreso
y de su fin ; yá pesar de todos estos vaívenes forma la sociedad en cada
estado,» valiéndose delas distinciones que establece entre todas las personas
para proveer los varios empleos y profesiones, y poniendo en uso los de
más medios de que se sirve , para arreglarlo todo (3).
7. Para conservar la sociedad ha establecido con su providencia dos
clases de poderes que sirvan para contener á los hombres dentro los límites
de sus obligaciones.
El primero es el de las autoridades naturales , procedentes asimismo de
obligaciones naturales ; tal es el poder que el matrimonio da al marido so
bre la mugcr (í) , y el que el nacimiento da al padre sobre sus hijos (5).
Pero quedando estos limitados á cada familia y reducidos al círculo de
aquellas obligaciones , ha sido necesario que las hubiese de otra clase y de
una autoridad mas general y mas extensa; y como la naturaleza que dis
tingue al marido de la muger, y á los hijos de los padres, no hace distin
cion ninguna entre los demás hombres, sino que los hace á todos igua( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Is. 40, 18.
Sap. 8, 1.
I«. 42,5
Ephes. 5, 23; 1. Cor. 11, 3; Gén. 3, 16
Ephes. 6, 1; Ecclcs.3, 7,8.
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les (1); por eso Dios distingue á algunos , para confiarles otra clase de po
der , cuyo ministerio se extiende á toda suerte de obligaciones y á todo
cuanto tiene relacion con la sociedad ; y concede este poder, segun sean
los estados monárquicos, republicanos, ó de otra clase, á sus reyes, á sus
príncipes , y á las demás personas (2) que eleva á los primeros empleos por
medio del nacimiento, de la eleccion, y de los otros modos con que orde
na ó permite que aquellos á quienes ha destinado para estos puestos sean
llamados á ellos ; pues siempre es obra de su infinita providencia la dispo
sicion y encadenamiento de los sucesos, que preceden á la elevacion de
aquellos que ha escogido para el gobierno. Por lo tanto él es siempre quieu
los coloca en aquel puesto, de él reciben todo su poder y autoridad , y en
nombre de él administran la justicia (3) : y como representan al mismo
Dios en el rango que ocupan sobre los demás, por eso quiere que sean
considerados como sus lugartenientes, en cuanto' á las funciones que ejer
cen. Hé aquí porque llama dioses á aquellos á quienes comunica este dere
cho de gobernar y juzgar á los demás hombres, pues él es el único en quien
es natural este derecho (4).
Para el ejercicio de este poder pone Dios en manos de los que ocupan el
primer puesto del gobierno la autoridad soberana y los distintos derechos
necesarios para mantener el órden de la sociedad , conformemente á las
leyes que él mismo ha dejado establecidas (5).
Para mantener este orden les da la facultad de hacer las leyes (G) y los re
glamentos necesarios para el bien público , segun los tiempos y lugares, y
la de imponer penas á los delitos (7).
A este mismo objeto les da el derecho de comunicar y delegar á distintas
personas el ejercicio de esta autoridad, que no pueden ejercer por sí solos
en todas sus ramificaciones, y de establecer las distintas clases de majistrados, jueces y demás empleados necesarios para la administracion de justi
cia, y para el desempeño de los demás cargos públicos (8).
Por esto tambien , y á fin de hacer frente no solo á los gastos interiores
del estado, sino tambien á los que importa la defensa de este contra las
invasiones extrañas , ha dado á los soberanos el derecho de exigir los im
puestos segun las necesidades (9).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

L. 32, ff.de reg.jur.
Eccles. U, 14.
Sap. 6. í; Rom 13, 1. 4, Joan. 19, 11; Exod. 18, 18,2; Para1. 2), 6.
Ewd. 22, 28;Ps. ÍS.,6; Joan. 10, 35; Exod. 22,8.
Sap. 6, 5; Deut. 17, 19.
Prov. 8, 15.
Rom. 13, 4.
Exod. 18, 21, 22,28.
Math. 22, 21; Rom. 13,6, 7.
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poderes temporales , manda Dios á todos los hombres que se sujeten á
ellos (1).
8. Debe por último mirarse la religion como el fundamento mas natu
ral del órden de la sociedad; pues su espíritu es el que verdaderamente de
biera reinar en ella. Pero se diferencia de los demás en que estos son cono
cidos en todas partes, y la religion verdadera está conocida y recibida so
lamente en algunos estados , y aun en estos mismos no reina su espíritu tan
absolutamente, que todos se conformen á sus reglas. Obsérvase sin embar
go, que donde la religion verdadera se profesa, la sociedad se halla en el
estado mas natural y por lo tanto mas adecuado para conservar su buen ór
den ; pues entonces concurren á este objeto la religion y la política por
medio de la union de los poderes espiritual y temporal.
Debiendo pues la sociedad hallarse cimentada en el espíritu de la reli
gion , que es el principio del órden , y debiendo subsistir por la union de
esta con la política, es necesario saber de que modo concurren y se dis
tribuyen entrambas para formar aquel órden , y cual es el ministerio que
corresponde á cada una. Mas como esta materia forma una parte esencial
del plan de la sociedad , y tiene mucha relacion con las leyes civiles, de
berá ser objeto del capítulo siguiente.

CAPITULÓ X.

DE LA RELIGION Y DE LA POLITICA Y DEL MINISTERIO DE LOS PODERES ESPIRITUAL
Y TEMPORAL.

1. No puede dudarse que la religion y la política tienen su fundamento
comun en el órden divino , pues un profeta nos enseña , que Dios es nuestro
juez, nuestro lejislador y nuestro rey, y que él es quien ha de salvará los
hombres (2). Él fué quien en el órden espiritual de la religion estableció los
poderes eclesiásticos (3), y él mismo es el que en el órden temporal de la
política hace reinar los reyes (4>, y da á los gobernantes todo el poder y
autoridad que ejercen. De esto se sigue, que no reconociendo la religion y
la política otro principio comun que este órden divino, deben ir de acuer
do y prestarse mutuo socorro, de modo que los particulares puedan obe
decer exacta y fielmente á una y otra, y los ministros de entrambas pue(1) Rom. 13, 1; 1. Petr. 2,13.
(2) Is. 33, 22.
(3) Joan. 20, 23; Math. 10 , Ib; i Cor. 4, 1.
(4) Prov.2, 2; 2. Cor. 23, Ib.
,
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dan ejercer sus funciones con el espíritu y reglas que las concillan; dedu
ciéndose de esto que la religion y la verdadera política van siempre uni
das.
2, 3. Es sabido que el espíritu de la religion tiende á atraer los hom
bres hácia Dios por medio de las verdades que enseña , y apartarlos de los
estravíos del amor propio, á fin de unirlos en el ejercicio de las dos pri
meras leyes, y por lo tanto , que lo esencial de ella mira principalmente
al interior del espíritu y del corazon del hombre, cuyas buenas disposi
ciones deberían ser el principio del órden exterior dela sociedad. Pero como
no todos los hombres están poseidos de su espíritu", y muchos al contrario
conspiran á perturbar este mismo órden exterior, de ahí es, que el espíritu
de la política tiene por objeto el mantenimiento de la tranquilidad pública
entre todos los hombres (1), y la conservacion de este órden sin entrar en
el interior de cada uno, valiéndose de la fuera y de las penas , si fuere
necesario. Para estos dos diferentes usos de la religion y de la política ha
establecido Dios sus respectivos poderes , y ha proporcionado su ministerio
al espíritu y fines de cada uno.
4. Como la religion solo atiende á formar las buenas disposicio
nes en el interior , por esto concede Dios á sus ministros una auto
ridad espiritual que solo se dirije á formar el espíritu y el porazon, y á persuadir el amor á la justicia , sin hacer ningun uso de
la fuerza temporal en lo exterior (2). Pero el ministerio de los po
deres temporales que solo se dirige á arreglar el órden exterior, se ejerce
por medio de la fuerza necesaria para reprimir á aquellos , que desesti
mando la justicia , se .entregan á excesos que contribuyen á perturbar este
orden (3).
De aquí es que los poderes espirituales instruyen , exhortan , atan y de
satan en lo interior, y ejercen las demás funciones propias de este minis
terio; al paso que los temporales mandan y prohiben en lo exterior, man
teniendo á cada uno en sus derechos , despojando á los usurpadores, pren
diendo á los culpables , y castigando los crímenes por medio de penas y
suplicios proporcionados á lo que reclaman la vindicta y la tranquilidad
pública.
Resulta pues que los poderes espirituales de la religion , cuyo espíritu
reclama que aun los mas perversos vivan para poder convertirse , no tienen
otros medios para unir á los hombres , que imponer penas propias para
que los descarriados vuelvan á entrar en la senda de los deberes que han
abandonado ; y las temporales , cuyo ministerio estriba en conservar este
orden público, determinan las penas necesarias para mantenerlo, y casti(1) t . Timoth. 2, 2.
(2) 1. Timoth. 4, 2.
(3) Rom. 13, 4.
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gan hasta con el último suplicio á aquellos que lo perturban de un modo
que se hagan dignos de este castigo.
5. Estas diferencias empero entre el espíritu de la religion y el de la
política, y entre el ministerio de los poderes espiritual y temporal, nada
tienen que se oponga á su union, y estos mismos poderes, aunque dis
tintos, conspiran todos á un fin comun , cual es el de mantener el órden
ayudándose recíprocamente. Ordenala religion, y es un deber de sus minis
tros inspirar y mandar á cada uno la obediencia á los poderes temporales,
no solo por el temor de su autoridad y de las penas conminadas , sino por
un deber esencial y por un sentimiento de conciencia ( 1 ) y de amor al
órden ; y es asimismo una ley para los poderes temporales y un deber de
los que ejercen su ministerio mantener el ejercicio de la religion, y
aun emplear la autoridad y la fuerza contra aquellos que perturban su
órden. Hé aquí como estos dos poderes corren en armonía , y se sostienen
mutuamente ; y aun en el caso en que el espíritu del ministerio espiritual
parece que ,exije algo de contrario al de la política, como cuando sus mi
nistros reclaman la vida del criminal , á quien solo condenarían á alguna
penitencia, y la política condena á muerte : no obstante este mismo espí
ritu de la religion, que por otra parte manda que los príncipes y los
jueces cumplan con su deber, no les obliga á la práctica de semejantes
actos de clemencia, y por lo tanto estos castigan justamente con el último
suplicio á aquellos á quienes los jueces eclesiásticos solo condenan á pri
sion , á ayunos , y á otras obras de penitencia.
6. A causa de estas diferencias entre el espíritu de la religion y el de
la política Dios ha separado sus ministerios á fin de que el espíritu de
aquella , que solo mira al interior, y que debe insinuarse en el corazon
de los hombres para atraerlos al amor de la justicia y al desprecio de los
bienes terrenos, fuese inspirado por ministros distintos de los temporales,
que están armados del terror de penas y suplicios , para mantener el órden
exterior, y cuyo ministerio se dirije principalmente al uso de los bienes
sensibles. Esta separacion era de tal modo esencial , que aunque natural
mente se hallaban reunidos en Dios , cuando tomó carne humana y vino á
establecer su reino espiritual, con todo, se abstuvo del ejercicio de su po
der sobre lo temporal , y cuanto poder y grandeza manifestó estuvieron
siempre en oposicion con la grandeza y poder que convenían á un reino
de la tierra ; pues al paso que hizo resplandecer la grandeza divina de su
reino espiritual , por medio de la luz que arrojaban las verdades de su doc
trina (2), por medio de la gloria de sus milagros (3) y por medio del
aparato de todas las circunstancias de su venida, que habia hecho anun(1) Rom. 13, 1,2,5, 1; Petr. 2 , 13 ; Sap. 6 , 4.
(2) Joan. 6, 12; Is. 49,6.
(3; Lue. 13, 17.
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ciar por sus profetas, y que debían acompañar el reinado de un príncipe
de paz ( 1 ) que venia á dar á los hombres bienes muy distintos de los que
los dividen (2); no tomó ninguna de las señales de su poder temporal , no
ejerció ninguna de sus funciones , y reusó constituirse juez entre dos her
manos, aun en el caso de rogárselo uno de ellos (3). Y para manifestar
que el uso del poder temporal debia estar separado de su reino espiritual,
dejólo encomendado á los príncipes, sujetándose él mismo á su obediencia.
Así vemos en su nacimiento que hizo depender la circunstancia del lugar
donde debia nacer , de su obediencia á una ley de un príncipe infiel (4). En
señó durante su vida á dar á los príncipes lo que les es debido , y aun él
mismo pagó el tributo que no adeudaba , haciendo un milagro para tener
con que pagarlo (5). En su muerte manifestó á aquel que ejercía el po
der temporal , y que abusó de él tan injustamente , que no tendría tal po
der sino lo hubiese recibido de Dios (6) , y le hizo ver al mismo tiempo la
diferencia que habia entre su reino espiritual y el imperio temporal de los
príncipes (7).
Verdad es que en cierta ocasion dió una prueba visible de su imperio
sobre la temporal (8), y de un imperio mas absoluto que el que confia á
los príncipes , haciendo un milagro que ocasionó alguna pérdida á los ha
bitantes del lugar donde se verificó : pero este milagro que demostró su
omnipotencia sobre lo temporal, probó al mismo tiempo, que si él se abs
tenía enteramente del ejercicio de este poder, era tan solo para .indicar la
distincion entre el reino espiritual que venia á establecer , y el temporal
que encomendaba á los príncipes.
Finalmente es sabido, que cuando creó los ministros de su reino espiri
tual, y les dió las reglas de su conducta, determinando la extension del
poder que les confiaba, no les concedió ninguno sobre lo temporal. De
aquí es, que ninguno de ellos tiene en este la menor parte y que al con.trario se hallan todos sometidos á él; de aquí es tambien, que al mismo
tiempo que ejercían su ministerio espiritual sin respeto alguno á los pode
res temporales que se oponían á ello , enseñaban y observaban la obedien
cia á estos mismos poderes en lo que era propio de su ministerio.
7, 8, 9. De todas estas verdades se sigue que el ejercicio de los pode
res espirituales queda reducido á lo espiritual (9), y que jamás deben mez(1) Is.9,ft.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Hebr. 9 , 11.
Lue. 12,13.
Lue. 2,1.
Matt. 17, 23.
Joan. 19, 11.
Joan. 18 , 36.
Matt. 8 , 28 ; Lue. , 32.
Exod. 28; 1; Paralip. 19, 11; Heb. 8, 1.
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tados álo temporal (1), sin que puedan arrogarse facultades sobrelo espi
ritual; que ambos ministerios han sido establecidos por la mano de Dios, y
que los que ejercen el poder en uno de ellos quedan sometidos al otro en
lo que depende de este. Por estovemos que aquellos que se hallaron ani
mados del espíritu de Dios , conformaron su conducta á estos mismos prin
cipios , y marcaron la sumision debida i cada uno de los poderes de estos
ordenes distintos. De aquí es que cuando Dios escojió á Natan para el minis
terio espiritual de la correccion de David , el poder temporal del rey no
impidió que el profeta le hablase con un vigor y energía digna de la auto
ridad del ministerio que desempeñaba, recibiendo el príncipe la correccion
con humildad (2). Pero al contrario, cuando este mismo profeta quiso sa
ber la intencion del príncipe sobre la eleccion de su sucesor , y si quería
que este fuese Salomon ó Adonias, acercóse á él y postróse á sus plantas
con el mas profundo respeto , para suplicarle le diese á entender , cual de
los dos prefería para que reinase despues de él (3).
10. Seria fácil citar otros ejemplos, para demostrar de que modo se
distingue la autoridad de los poderes espiritual y temporal , y de que
modo la han ejercido aquellos que se han conducido por reglas justas , li
mitándose á su ministerio , sin arrogarse en nada las atribuciones del otro;
pero basta para el objeto propuesto haber dado esta idea general de en
trambos, para discernir su espíritu y su aplicacion, ver los principios que
los concillan y los distinguen, y juzgar en vista de todo de que modo con
tribuyen al órden de la sociedad.
11, 12. En contra de lo dicho podrá pensarse tal vez, que los poderes
espirituales han establecido reglas sobre materias temporales, como son en
el derecho canónico , las que miran á los contratos , á los testamentos , á
las prescripciones, á los delitos, al órden de enjuiciar, á las reglas del de
recho, y otras semejantes; y que asimismo se ven leyes establecidas por el
poder temporal sobre materias que solo miran á lo espiritual, como son en
el derecho romano algunas constituciones de los primeros emperadores cris
tianos, y en nuestra legislacion toda la partida primera y otras pragmátiticas de nuestros reyes sobre materias de la fe y de la disciplina eclesiás
tica. Pero todo lo que^ hay en el derecho canónico, tocante á materias tem
porales , no basta para probar que los poderes eclesiásticos hayan dado ja
más disposiciones sobre de ella; por lo contrario, parece que en el prin
cipio de aquel derecho, donde se halla la distincion de leyes divinas y
humanas, se dice que estas son las que establecen los príncipes, y que por
medio de ellas se arregla el derecho que tienen los hombres sobre cuanto
(1) 2 Paralíp. 19, 11.
(2) 2 ReG. 12.
(3) 3 Reg. 1, 23.

puedan poseer; de modo que hasta los mismos bienes de la iglesia no la
son conservados sino por la autoridad de las mismas , pues solo á los prin
cipes ha dado Dios el ministerio del gobierno en lo temporal (1). Su
puesto pues que no puede haber nada en el derecho canónico que sea con
trario á esta regla, es necesario que aquellas desus leyes que disponen so
bre lo temporal, se pongan en armonía con este principio: esto es precisa
mente lo que tiene menos dificultad, por poco que se reflexione sobre la
aplicacion que aquellas tienen. Así se verá por ejemplo, que las que tratan
del órden judicial miran á la jurisdiccion eclesiástica; que las de los críme
nes establecen las penas canónicas , á saber , las que la Iglesia ordena para
la penitencia de los criminales ; que las que miran á los contratos, testa
mentos, prescripciones y otras materias semejantes, lo hacen tan solo por
la relacion que tienen con lo espiritual, como por motivo de la prohibicion
hecha á los eclesiásticos de determinadas clases de comercio ; por motivo
tambien de la religion , del juramento , del uso de las convenciones para
las iglesias y los particulares eclesiásticos , y por otros aspectos semejantes;
que algunas de dichas reglas no son mas que respuestas de sumos pontífifices á consultas que se les hicieron , y en fin que si algunas hay que sean
meramente temporales , no deben mirarse como tales sino con respecto á
los súbditos de los estados pontificios en donde el papa es al propio tiem
po príncipe temporal. Fuera de estos límites no tienen tlias otra autoridad
que la que los príncipes les dan , admitiendo su uso entre sus súbditos. A lo
dicho puede añadirse , que esta clase de constituciones canónicas demues
tran ya por sí mismas que son propias naturalmente de la autoridad tem
poral , pues que en su mayor parte han sido sacadas del derecho romano ,
aunque se observen tambien algunas disposiciones que le son contrarias.
Pero basta ya lo dicho , y no es necesario estenderse mas aquí sobre esta
materia.
13. En cuanto á las leyes y reglamentos que los príncipes pueden ha
ber dado sobre materias espirituales, jamás se han arrogado con ellos la au
toridad del ministerio espiritual , reservado únicamente á los poderes ecle
siásticos : sino que tan solo han empleado su autoridad temporal para ha
cer en el órden exterior las leyes de la Iglesia, y para castigar á los que
lo trastornan violándolas. Por esto se ve , que en tales leyes y reglamen
tos los principes solo ordenan lo que es propio de su poder temporal , con
tinuando intactos en nuestros códigos los dogmas de nuestra santa fe ta
les como nos los enseña la iglesia , y calificándose ellos de protectores .
guardas, y ejecutores de lo que la misma ensena y ordena (Part. 1).
14. Podrá todavía oponerse otra dificultad sobre algunas materias en
que parece que la jurisdiccion temporal y espiritual se usurpan sus atri
buciones, como sucede por ejemplo, cuando la primera conoce del pose-

(1) Distioct. 8, can. 1.
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sorio de los beneficios , y cuando la segunda entiende en lo temporal entre
eclesiásticos ; sin embargo el posesorio de un beneficio es materia de la ju
risdiccion temporal , por ser solo propio de ella el derecho de juntar la
fuerza.á la autoridad para impedir las vías de hecho, y para reprimir á los
usurpadores ; y el poder que tienen los jueces eclesiásticos para conocer en
materias temporales de las causas desus subditos, es un privilegio que los
príncipes han concedido á favor de la iglesia á la jurisdiccion espiritual.
15. Cen todo lo dicho hasta aquí se ha procurado dar una idea general
del plan de la sociedad sobre los fundamentos naturales del órden que Dios
ha establecido en ella , y demostrar á un tiempo que los primeros princi
pios de este orden son las dos primeras leyes; 'que los vínculos que unen á
los hombres á la sociedad son consecuencias de ellas , y por lo mismo la
fuente de todos los deberes y el fundamento de todas las otras leyes, des
cendiendo en seguida de estos principios generales á los que son peculiares
de las leyes civiles. Falta pues ahora antes de pasar al detalle de estas leyes
y de sus materias, considerar mas ,de cerca su naturaleza y espíritu en ge
neral, y los caracteres que distinguen sus varias especies, á fin de descu
brir el fundamento de muchas reglas esepciales para su conocimiento y
buena aplicacion. Esta será materia de los dos capítulos siguientes.
•
' •. •
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CAPITULÓ XI.
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1. Todas las ideas que puedan concebirse de" las distintas clases de le
yes , con sus denominaciones de divinas y humanas, naturales y positivas,
religiosas y políticas , de derecho de gentes y de derecho civil , y otras
cualesquiera, se reducen á dos clases que las abrazan todas, de cualquier
especie que sean , á saber , unas inmutables , y otras arbitrarias ; pues nin
guna hay que no tenga uno de estos dos caracteres , á los cuales debe
atenderse, no solo para concebir esta primera division general que debe
preceder á las demás , sino tambien porque en ellos se funda lo mas esen
cial que aquellas tienen en su naturaleza; y de aquí es que su conocimien
to á mas de ser necesario, tiene muy frecuente aplicacion en el estudio del
derecho civil.
11
• •: i u. - ..
, ¡L. .. . ¡ .
Las leyes inmutables se llaman así porque son naturales y su justicia se
extiende á .todos tiempos y lugares, de modo que ninguna autoridad pue
de cambiarlas ui abolirías; y las arbitrarias, ai contrario, son aquellas
que un poder legítimo puede establecer, cambiar y abolir segun convenga.
Estas leyes inmutables ó naturales son todas aquellas que se/leduccn
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como consecuencias necesarias de las dos primeras , y que son de tal modo
esenciales á las obligaciones que forman el órden de la sociedad, que no
podrían cambiarse sin destruir de raiz los cimientos de este órden ; y las
arbitrarias son las que pueden diversamente establecerse , cambiarse , y
aun abolirse , sin atacar el espíritu de las dos primeras , y sin violar los
principios del orden social.
.jl •
2. Por esto , siendo una consecuencia de la primera ley la obligacion
ile obedece? /i los poderes legítimamente constituidos , pues que Dios
los ha establecido ; siendo tambien una consecuencia de la segunda , que no
e»' tícito danar á nadie y que debe darse d cada uno lo que es suyo;
y, Siendo en fin todas estas leyes esenciales al orden de la sociedad, se di
cen y son verdaderamente inmutables. Otro tanto debe decirse de todas las
demás reglas particulares que son esenciales á este mismo órden , y á las
obligaciones que resultan de las dos primeras leyes. Así es una obligacion
esencial al cargo de tutor, el que debiendo este hacer las veces de padre
para con el huérfano que tiene bajo su guarda, vele no solo por su perso
na sino tambien por sus bienes, y por lo mismo se cuenta esta obligacion
en la clase de las leyes inmutables. Es igualmente una regla esencial la
obligacion de conservar una cosa que otro nos ha prestado; y por eso es
tambien una ley inmutable , tener que responder de las faltas que se ha
yan cometido contra este deber.
"^
3. Pero. las leyes que no dependen de las dos primeras*, ni de las obli
gaciones que las son consiguientes , son las que se llaman arbitrarias : así,
supuesto que aquellas no previenen que haya dos , cinco , ó siete testigos
en un testamento; que la prescripcion se adquiera por veinte, treinta ó
cuarenta años; que la moneda pública tenga mas ó menos valor; tienen
lugar en esto las leyes arbitrarias que lo determinan todo de distintos mo
dos , segun el tiempo y los lugares.
4. Esta primera idea de la naturaleza de las leyes inmutables da ya á
conocer , que tienen su origen en las dos primeras , ' de las cuales no son
mas que una ampliacion; y que, por ejemplo, las reglas naturales de la
ecpuidad que se han citado , y otras semejantes no son otra cosa que lo que
éxijede cada uno, segun fueren las obligaciones á que estuviere tenido,
el espíritu de la segunda ley, y lo que este mismo le ensena ser esencial é
inseparable de ellas.
5. Dos causas han contribuid > á hacer necesario en la sociedad el uso
de las leyes arbitrarias , y estas son el origen de esa multitud infinita que
se observa en todas partes.
6. La primera es la necesidad de resolver ciertas dificultades que nacen
en la aplicacion de las leyes inmutables, cuando aquellas son de tal natu
raleza, que no pueden obviarse sino por medio de leyes arbitrarias. Al
gunos ejemplos darán una idea de esta clase de dificultades.
7. Primero: es ley natural é inmutable , que los padres para despues de
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su muerte deben dejar sus bienes á los hijos: es otra ley, que regularmen
te se cuenta tambien en la clase de naturales , que cada uno pueda dispo
ner de sus bienes en testamento. Si se dá á la primera una extension üimifada, un padre no podrá disponer de ninguna parte desus bienes, y si
se extiende la segunda á una libertad indefinida de disponer del todo , po
drá un padre privar á sus hijos de toda su herencia , y aun de los alimen
tos, dando todos sus bienes á los extraños.
Consecuencias tan opuestas como las que se seguirían de estas dos leyes
entendidas indefinidamente, manifiestan que es necesario dar á cada una
algunos límites que la concilien con la otra. Verdad es que si todos los
hombres obrasen como deben en conformidad al espíritu de las dos pri
meras leyes, cada uno seria un justo intérprete de lo que exije de él la ley
que manda que los hijos sucedan á los padres, y de lo que prescribe asimis
mo la otra que permite disponer en testamento ; pues sabría poner de
acuerdo las disposiciones de entrambas con el estado de sus bienes y de su
familia , y con los deberes que tuviese para con sus hijos, y demás á quie
nes pudiese estar obligado á manifestar algun reconocimiento, ó á ejercer
algun acto de liberalidad. Pero como no todos siguen aquel espíritu , y
algunos al contrario, abusando de la libertad de disponer de sus bienes,
ó ignorando el estado de estos y de sus negocios , violan los deberes.para
con sus hijos; de ahí es que no siendo justo dejar una libertad indefinida
á aquellos que pueden abusar de ella , ni posible fijar una ley para cada
uno, ha sido necesario para conciliar dichas dos leyes, y reducirlas á re
glas comunes á todos , que se estableciese una arbitraria que limitase la
facultad de disponer en perjuicio de los hijos, y que conservase á «stos una
determinada porcion de los bienes de sus padres , de la cual no pudiesen ja
más verse privados ; y esta porcion fijada por la ley es la que se llama lejítima.
!
8. Otro ejemplo : es ley natural é inmutable que el dueno de una ca
sa quede siempre con- su dominio, hasta que se despoje de él voluntaria
mente, ó que se le quite por medios justos y legales. Es asimismo otra
ley natural é inmutable, que los poseedores no corran siempre hasta lo
infinito el riesgo de ser perturbados en su posesion, y que aquel que ha
poseido por largo tiempo una casa sea reputado su dueño ; porqué los
hombres tienen naturalmente cuidado de no abandonar á otro lo que es
suyo, y un poseedor no debe reputarse usurpador sino puede esto probarse.
Si se extiende demasiado la primera de estas dos leyes , que ordena que
el dueño de una casa no sea despojado de ella sino por justos títulos, se
seguirá que cualquiera manifestando haber sido él , ó aquellos cuyo de
recho representa, los dueños de una finca, aunque haya trascurrido tal
vez un siglo desde que dejó ó dejaron de poseerla , volverá á apoderarse
de ella y despojará al poseedor, si este á tan larga posesion no puede aña
dir otro título que haya hecho caducar el derecho del primero. Al con
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trario , si se extiende demasiado la regla , que inclina á presumir que los
poseedores son verdaderos dueños de lo que poseen , se hará perder injus
tamente la propiedad á todos los que no se hallen al mismo tiempo en po
sesion de la casa.
Es evidente que la contradiccion en que harían incurrir estas dos leyes,
de las cuales la una restablecería al primer dueño contra un antiguo po
seedor, y la otra mantendría al nuevo poseedor contra el antiguo dueño ,
exigió que se determinase por una ley arbitraria , que aquellos que n0
siendo poseedores pretenden ser dueños , estén obligados á justificar sus
derechos dentro un determinado tiempo, y que pasado este plazo sin
que los poseedores hayan sido interpelados, quedaran mantenidos en sif
quieta posesion. Esto es lo que han decidido las leyes arbitrarias que de
terminan el tiempo de las prescripciones.
9. Tercer ejemplo: es de derecho natural y ley inmutable, que las
personas que no tienen un pleno discernimiento por falta de edad , ins
truccion y experiencia , no puedan administrar sus bienes y negocios,
pudiendo empero hacerlo al entrar en la edad de la razon. Pero como la
naturaleza no desenvuelva en todos á la misma edad este discernimiento
que se necesita para conducir los negocios, el cual unos adquieren mas
pronto y otros mas tarde; ha sido precisa la decision de una ley arbitraria
que sirviese de regla para todos. Consiguientemente á estos principios ,
ciertos códigos han dejado á los padres la libertad de determinar hasta
que época de la vida debían sus hijos estar bajo la direccion de un tutor,
y otros han fijado cierto número de años antes del cual las personas fue
sen reputadas menores de edad , pasando á ser mayores luego de haberlos
cumplido.
i
10. Ultimo ejemplo : es de derecho natural que el que comnra no debe
abusar de la necesidad del vendedor, comprando á un vil precio (1). Pero
como seria muy incómodo en el comercio, que se anulasen todas las ventas
en las cuales la cosa no hubiese sido vendida por su justo valor , se ha de
terminado por medio de una ley arbitraria , que las ventas no pueden
anularse á causa de la inferioridad del precio , sino en el caso en^que la
cosa hubiese sido vendida por menos de la mitad de lo justo; disimulán
dose en favor del bien público la injusticia de los compradores, cuando la
lesion no llega á la mitad , á no ser que en el contrato concurran otras
circunstancias que obliguen á rescindirlo.
11. Es necesario advertir sobre estos y otros ejemplos semejantes de
leyes arbitrarias que son consecuencia de las inmutables , que cada una de
ellas tiene dos .caracteres que es necesario conocer y distinguir, los cuales
parece que forman dos leyes en una misma; pues en lo que ellas ordenan,
hay una parte de derecho natural y otra de arbitraria. Asi es que Ja ley
j.',t
(i) Ga1. 4, a.
.
..i ,1
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que determina la legítima de los hijos , encierra dos disposiciones, una
que manda que los hijos tengan parte en la sucesion de los padres , y ba
jo este respeto se dice ser inmutable, y otra que fija esta porcion en la
tercera ó cuarta parte, considerándose por esta parte como ley arbitraria;
pues esta porcion podría haber sido de dos terceras ó tres cuartas partes,
si el legislador lo hubiese creido conveniente.
. '.
12. La srflfcnda causa de las leyes arbitrarias ha sido la introduccion de
ciertos usos que se han creido útiles en la sociedad. Así se han creado^
por ejemplo, las enfiteusis, los censos, los retractos, las substituciones, y
otras prácticas semejantes, cuyo establecimiento ha sido arbitrario; y es
tas materias que pertenecen á la invencion de los hombres , y que por esta
razon pueden llamarse arbitrarias , están determinadas por una multitud
de reglas de la misma naturaleza.
De aquí proviene que en la sociedad se observa el uso de dos clase* de
materias, unas que son tan naturales y esenciales á las mas frecuentes
necesidades , que han estado siempre en práctica en todas partes, como son
el cambio ó permuta, el arrendamiento, el depósito, el comodato, y otras
muchas convenciones ; la tutela, las sucesiones y demás de la misma clase:
otras hay que son puramente arbitrarias , cuales son las que.se han. citado
en el párrafo anterior: pero es necesario advertir , que aun estas tienen
siempre su fundamento en alguno de los principios en que se apoya el or
den de la sociedad. Por ejemplo: el enfiteusis tiene su fundamento natural
en'las notables ventajas que acarrea á la sociedad, contribuyendo podero
samente á la division de la propiedad territorial, y á que se abran terre
nos, que sin las facilidades que proporciona este contrato, hubieran que
dado incultos en manos de sus primeros poseedores.
.
.,.,!.•: •
Las substituciones tienen tambien por fundamento la libertad general
de disponer cada uno de sus bienes, la mira de conservarlos en las fami
lias , la utilidad de quitar á ciertos legatarios ó herederos la libertad de
disponer de aquello de qué podrían hacer un mal uso , y otros motivos se
mejantes.
-.
. i'1.
13. t En cuanto á lo que se ha dicho sobre las materias que los usos y
costumbres han introducido, es preciso advertir , que aunque parezca que
deben ser solamente determinadas por leyes arbitrarias , sin embargo pue
den tambien muchas veces aplicárseles algunas de las inmutables , á la ma
nera que se observa que las otras que pueden llamarse naturales , no son
todas determinadas por leyes de la misma naturaleza , sino que en su de
terminacion tienen tambien lugar las arbitrarias. Así en el enfiteusis es una
ley inmutable, que el dueno lítil deba cumplirlas condiciones impuestas
por el señor directo del terreno al tiempo de su concesion. ' . • 14, 15, 16. Asi tambien en las tutelas, á pesar de ser estas una obli
gacion tan natural , ha sido determinado por una ley arbitraria el numero
de hijos que relevan del cargo. Por este ejemplo y por los que se han pro
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mezcladas leyes naturales y leyes arbitrarias , pero con la diferencia , que
en las naturales hay pocas leyes que sean arbitrarias , siendo su mayor
parte inmutables, al paso que las que han sido introducidas por los usos y
costumbres se rigen en su mayor parte por leyes arbitrarias. Así se ve en
el derecho romano, que como la mayor parte de aquellas materias que Ira-.
ta, y cuyo uso se ha conservado entre nosotros, son naturales, sus leyes
son asimismo naturales. Por esto vemos que los títulos que las contienen
se encuentran casi literalmente vaciados en nuestros códigos, observándose
al contrario en las materias inventadas, en las cuales la legislacion romana
se distingue de la española, y aun esta en general es diferente de los fue
ros y costumbres con que se rigen algunas de nuestras provincia?. El ser
arbitrarias las leyes que rigen en estas materias inventadas es causa de
que se note en ellas tanta variedad.
17. Las leyes arbitrarias son, pues, dedos especies , segun las dos dis
tintas causas que han dado lugar á su establecimiento. La primera com
prende aquellas que no son mas que consecuencias de las leyes naturales ,
como las que determinan la legítima de los hijos , el tiempo de la mayor
edad, y otras semejantes; y la segunda las que han sido establecidas para
arreglar las materias arbitrarias, como son las que determinan los grados
de substitucion , los derechos de laudemio en los enfiteusis , y otras de igual
naturaleza.
18. Todas estas clases las tenemos en España comprendidas en varios
códigos. El principal es el de las Partidas , que abraza todas las costumbres
y fueros ya establecidos que debían observarse, varias decisiones canónicas,
y los principales dogmas de nuestra religion católica sacados de las sen
tencias de los Santos padres. Antes de este se conocían ya otros códigos ,
tales como el Fuero juzgo, el Fuero viejo de Castilla, y otros fueros con
cedidos á distintas villas y ciudades , cuya mayor parte solo eran una con
firmacion de los usos y costumbres que reinaban en ellas. Posteriormente
se publicaron tambien otros que han quedado en desuso despues de la pu
blicacion de la nueva y novísima Recopilacion , en la cual se compilaron la
mayor parte de las leyes que se hallaban esparcidas por los distintos códidos que se habían promulgado desde la aparicion de las Partidas. Es regla
general , que las leyes posteriores deben observarse con preferencia á las
anteriores, mayormente cuando estas se hallan derogadas por aquellas; y
de aquí es-que entre los códigos actualmente en uso, el de las Partidas de
be ocupar en punto á observancia el último lugar. Por lo mismo, en las
provincias generalmente obligan en primer término los fueros particulares
fundados e;i antiguas costumbres, qne han sido aprobadas por los distin
tós reyes que las han gobernado, y en falta de fueros las leyes de los có
digos citados por el órden mas reciente de su publicacion.
19. Tenemos pues en España , como en todas partes, el uso de las le
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citado código de las Partidas , bien que mezcladas á un tiempo con otras
leyes arbitrarias. Vense allí brillar los mas luminosos principios de equi
dad y de justicia, y aunque sacadas en su mayor parte del derecho roma
no, del cual parecen copiados literalmente algunos títulos, no dejaron de
hacerse en ellas considerables mejoras, ya adoptando mejor método, ya omi
tiendo decisiones sobre casos especiales de que se hallan atestados los códi
gos romanos , ya en fin decidiendo muchas de las cuestiones que tenían di
vididos á los intérpretes de aguel derecho.
20. Esta distincion entre leyes naturales y arbitrarias , y las explicacio
nes que de ellas se han dado, pueden servir para conocer cuales sean los
diferentes caracteres de su justicia y autoridad : y como estas calidades son
las que las dan la fuerza que deben tener sobre nuestra razon , conviene
considerar cual es la autoridad y justicia de las leyes naturales, y cual la
de las arbitrarias.
La justicia universal de todas las leyes consiste en su relacion con el or
den de la sociedad , del que son ellas verdaderas reglas ; pero la diferencia
de la justicia de las naturales y la de las arbitrarias está , en que siendo
aquellas esenciales á las dos primeras, y á las obligaciones que las son con
siguientes, son esencialmente justas, y su justicia es siempre y en todas
partes la misma. Las arbitrarias empero , siendo indiferentes á los funda
mentos del órden de la sociedad , y pudiendo por lo mismo ser cambiadas
ó abolidas sin causar ningun trastorno, tienen fundada su justicia en la
utilidad particular que puede resultar de su establecimiento , segun fueren
las circunstancias que obligasen á ello.
La autoridad de todas las leyes estriba en el órden divino que sujeta á
los hombres á su observancia : pero como hay diferencia entre la justicia
de las naturales y la de las arbitrarias , su autoridad se distingue asimis
mo de una manera proporcionada.
Como las leyes naturales son la justicia misma, tienen de sí una auto
ridad natural sobre nuestra razon , pues esta no nos ha sido dada sino pa
ra sentir la justicia y conocer la verdad, y sujetarnos á ellas. Pero, su
puesto que no todos los hombres tienen la razon bastante despejada para
reconocer esta justicia , ó el corazon bastante recto para obedecer sus pre
ceptos ; la política dá á estas leyes otro imperio independiente de la apro
bacion de los hombres , por medio de la autoridad de los poderes tempo
rales que celan su observancia. Por otra parte , la autoridad de las leyes
arbitrarias consiste únicamente en la fuerza que las ha dado el poder de
aquellos que tienen facultad de establecerlas, y en el órden divino que
manda su obediencia.
La distincion que acaba de verse entre estas diferentes leyes , es cau
sa de que así como las arbitrarias, por no poder ser naturalmente cono
cidas de los hombres , no son mas que como unos hechos cualesquiera que
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justas y el objeto natural de la razon, nadie puede alegar su ignorancia,
así como no puede decir que le falta la ley de la razon que nos las enseña.
Este es el motivo porqué las arbitrarias no empiezan á tener efecto hasta
despues de su publicacion, al paso que ias naturales tienen el suyo inde
pendientemente de esta , y como no es posible alterarlas ni abolirías , y
tienen de sí mismas toda su autoridad , obligan siempre y á todos, sin que
nadie pueda decir que las ignora.
Sin embargo , aunque sean esencialmente justas y no puedan por lo mis
mo ser alteradas, es necesario no extender la idea de su inmutabilidad
hasta el extremo de creer que nunca pueda haber ninguna excepcion de
las mismas , porque hay en efecto algunas que admiten en ciertos casos
excepciones y dispensas , y conservan á pesar de esto su carácter de inmu
tabilidad, lo mismo que las otras que no sufren dispensa ni excepcion al
guna. Fúndase esta diferencia en que ellas no tienen en sí justicia ni au
toridad, sino en cuanto dicen relacion con el órden social y con el espíritu
de las dos primeras leyes, de modo que en el caso en_que este órden y este
espíritu exijan alguna limitacion de las mismas por medio de excepciones
o dispensas , admiten entónces esta modificacion , de la cual no son sus
ceptibles cuando nada puede alterarse sin atacarlos. Ni debe entenderse por
estoque dejan en tal caso de ser inmutables, pues á pesar de todo nunca
pueden ser abolidas , y son siempre reglas seguras é irrevocables , aunque
menos generales, á causa de estas dispensas y excepciones. Algunos ejem
plos manifestarán mejor estas verdades.
Las leyes que mandan la buena fé , la fidelidad y la sinceridad , y las
que prohiben el dolo , el fraude y toda superchería son leyes en las que
jamás puede caber dispensa ni excepcion.
Al contrario , de la ley que prohibe el juramento se exceptua el caso en
que alguno lo presta por ser necesario atestiguar una verdad , y lo mismo
cuando se le obliga á ello para entrar en el desempeño de algun empleo,
cargo ó profesion.
La ley que manda cumplir lo pactado sufre una excepcion, en el caso
en que un menor haya contraido inconsideradamente una obligacion per
judicial á sus intereses.
La que exije que el vendedor salga garante de todo derecho que un ter
cero puede pretender sobre la cosa vendida , permite que se destruya esta
obligacion por medio de un pacto expreso, que libre á aquel de toda ga
rantía que no sea la de un hecho propio , fundándose la justicia de este
pacto , ó bien en que vende á un precio menor del que vale la cosa , ó en
otros motivos que pueden legitimarlo.
22. Es fácil reconocer por estos ejemplos, que tales excepciones y dis
pensas tienen su fundamento en el mismo espíritu de las leyes, y que ellas
mismas no son mas que otras tantas leyes que no alteran el carácter de
TOMO i.
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inmutabilidad que tienen las primeras de las cuales son excepciones : po
lo tanto todas se concillan mutuamente , y concuerdan entre sí por el es
píritu comun que forma la justicia de todas en general ; pues la de cada
una tiene sus límites, y ninguna se extiende á lo que otra determina : pudiendo observarse que todas las excepciones y dispensas razonables hechas
á una ley se hallan apoyadas en otra ; de suerte que es necesario conside
rar á las que sufren alguna excepcion carao leyes generales que establecen
lo que suele acontecer con frecuencia , y á las que forman sus excepciones
y dispensas como reglas especiales para determinados casos , sin que por
esto dejen de ser unas y otras leyes y reglas igualmente justas , segun su
uso y extension.
23. Todas estas reflexiones sobre la distincion de las leyes inmutables
y arbitrarias , y sobre su naturaleza , justicia y autoridad , demuestran
cuan necesario es considerar bajo todos estos respetos , cual es el espíritu
de todas ellas, discernir sus caracteres de inmutabilidad, distinguir las re
glas que son generales de las que con especiales , y hacer las demás dis
tinciones que se han explicado ; pudiendo decirse otro tanto de las que se
harán en seguida. A pesar de esto ensena la experiencia que aunque na
da hay mas natural y positivo que los fundamentos de todas estas obser
vaciones , parece que muchos las ignoran ó las desprecian , y ni aun llegan
á percibir la simple diferencia de leyes naturales y arbitrarias , repután
dolas todos de la misma naturaleza , justicia , autoridad y efecto ; porque
como su conjunto es una mezcla confusa de reglas sobre todas las materias
ya naturales ya inventadas , y todas llevan el mismo nombre de ley; de
aquí es que entre tanta multitud desconocen los caracteres que las distin
guen , y toman con frecuencia las reglas naturales como simples leyes ar
bitrarias; sobre todo cuando estas no tienen la misma evidencia que los
primeros principios de donde dependen, sino que son consecuencias algo
apartadas de los mismos; pues no conociendo entónces el enlace que tie
nen con ellos , no ven tampoco el fundamento y la certidumbre de su
verdad.
Las leyes arbitrarias, al contrario, como están siempre de manifiesto por
ser escritas , y no contienen mas que disposiciones sensibles , cuya mayor
parte se comprenden sin necesidad del raciocinio; les hacen mas impresion
que las naturales que no penetran siempre tan sensiblemente en el espí
ritu , y cuando acontece que el tomarlas bajo un falso aspecto , y la falta
de las demás reflexiones necesarias para aplicarlas bien y dar á cada una su
justo efecto se reunen en entendimientos poco perspicaces y que tienen
cargada la memoria de un sinnúmero de leyes de todas clases; es muy
expuesto que las miren bajo un falso punto de vista , y hagan de ellas una
mala aplicacion ; sobre todo cuando solo procuran , como en muchísimos
sucede , buscar no las que favorezcan la justicia y estén conformes ,á la
razon, sino las que mejor les convengan para la defensa de la causa ó ne
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gocio que han tomado ásu cargo, no pensando en darlas mayor extension
ni aplicacion que la que se halla conforme al sentido que les favorece.
La experiencia nos enseña facilmente las razones porque se ciegan y
engañan aquellos que así confunden las leyes ; y sencillas reflexiones so
bre los distintos pareceres que se forman en cuestiones de cualquier natu
raleza, nos harán ver, que la causa de los errores de algunos está en ha
berse apartado ó en no haber tenido á la vista las reflexiones que hemos
hecho; y que aquellos que discurren con acierto, no descubren la verdad
sino porqué saben discernir los modos de buscar , distinguir y aplicar las
reglas , aun cuando no reflexionen sobre los principios naturales que les
dan este recto discernimiento.
24. Aunque sea fácil concebir , prescindiendo de ejemplos , cuanto im
porta en la aplicacion de las reglas conocer su naturaleza , espíritu y uso;
no obstante, como podria generalmente creerse , que de todo cuanto es ne
cesario considerar en las leyes para su aplicacion nada hay mas fácil, que
ver cuales son las naturales é inmutables y cuales las arbitrarias , y que
parece difícil engañarse en esta parte; se hará ver por medio de un ejem
plo digno de atenderse , que muchas veces es fácil preocuparse por falta
de este discernimiento , aunque al parecer tan obvio y natura1.
Todos los que tienen algun conocimiento del derecho romano han visto
una ley sacada de una decision de Papiniano , en fuerza de la cual la subs
titucion pupilar excluía á la madre de su legítima sobre los bienes del hi
jo, esto es, que si un padre substituía un pariente ó extraño á su hijo pa
ra que le sucediese en el caso de morir este dentro la edad pupilar , el
substituto debia suceder aun cuando sobreviviese la madre del pupilo, la
cual por esta substitucion quedaba privada de la legítima del hijo (1).
Esta decision se funda en el siguiente raciocinio de Papiniano : que no
es el hijo el que priva de sus bienes á su madre, sino el padre quien por
la facultad que tiene de disponer de ellos , los ha hecho pasar á un extraño.
Si se examina tal decision, se verá que lo que dió márgen á esta duda
fué la oposicion de una ley natural con otra arbitraria , y que se prefirió
á la primera, que llamaba á la madre á la sucesion de su hijo, la segunda,
que permitía al padre la facultad de substituir , extendiendo esta libertad
h asta el punto de privar á la madre de su legítima para hacer pasar los
bienes al substituto.
No se ha citado este ejemplo para disminuir el mérito de tan célebre ju
risconsulto , pues se ve que dió esta decision fundado en los principios de
la jurisprudencia antigua de los romanos, que favorecía la libertad de dis
poner en testamento , y que en un principio habia llegado hasta el extre
mo de permitir á los padres desheredar sin causa á sns hijos. Fundada en
este principio , inventó Papiniano la sutileza de que no era el hijo el que
(1) L. 8, S 8 ff. de inoff. test.
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desheradaba á su madre, sino que era el padre guia paíer ei Itoc fecií.
Por lo tanto , no estando fundada esta decision sino sobre el principio de
la ilimitada libertad de disponer de sus bienes en testamento , aun en per
juicio de la legítima de los hijos, y no siendo este principio ni de derecho
natural , ni conforme á nuestra legislacion ; no debemos tomar por regla
una sutileza , que para favorecer aquel principio, privaba al hijo de su
legítima sobre los bienes del padre , y á la madre tambien de la suya sobre
los de aquel , pues esta decision hacia pasar todos los bienes del testador
al substituto, sin que el hijo pudiese trasmitir ninguna parte de ellos á sus
herederos.
Esta sutileza puede colocarse en el numero de otras muchas que rechaza
el derecho español , porqué si alguna vez se cita entre nosotros el derecho
comun, es solamente en cuanto lo respetamos como la misma razon escrita
y siendo estas sutilezas contrarias al derecho natural , lo son tambien á la
razon. Aunque no sea necesario citar autoridad alguna, para probar que
debe preferirse á ellas el derecho natural , podría sin embargo apoyarse
esta verdad en la autoridad de este mismo jurisconsulto, quien en otra
cuestion muy parecida á la primera decidid á favor del derecho natural.
Un abuelo dió un substituto á su nieto para el caso que muriese este antes
de la edad de treinta años, verificado lo cual quiso que los bienes pasasen á
un hijo suyo, tio del substituido: murió este en efecto antes de los treinta
años, pero dejando otros hijos, y por esta circunstancia Papiniano decidió
á favor de estos que la substitucion habia caducado , porque era conforme
á la equidad presumir, que el testador no se habia expresado lo bastante,
y que aunque no hubiese hablado del caso en que su nieto dejase hijos, no
debia por' esto entenderse que quisiese privarlos de la sucesion de su pa
dre (1). una conjetura semejante en el caso de la substitucion pupilar
habría dado lugar á presumir, que el padre no habia previsto que el hijo
pudiese premorir á su madre; siendo asi que era mas fácil en ei último ca
so, que el abuelo previese que su nieto podia tener hijos antes de la edad
de treinta anos , que no que el padre presumiese en el primero, que la ma
dre podia sobrevivir á su hijo , y podia por lo mismo creerse no ser otra
entonces su intencion , que llamar al substituto para el caso en que la ma
dre hubiese ya premuerto.
25, 26. Si bien es importante no atacar la equidad natural por medio
de sutilezas y falsas consecuencias deducidas de leyes arbitrarias, como se
ve en el ejemplo citado y en otros que podrían producirse; debe tambien
tenerse mucho cuidado, en que bajo el pretexto de preferir las leyes na
turales á las arbitrarias, no se extienda alguna de aquellas fuera de los
límites que la señala una de estas, que conciliándola con otra natural, dá
á cada una su debido efecto; pues podría quedar perjudicada esta última
(1) L..102 ff. de condit. et demonst.
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íey pensando perjudicar tan solo á la arbitraria. Así, por ejemplo, es una
ley natural , que quien ha ocasionado algun perjuicio quede obligado á su
indemnizacion ; pero si á esta regla se le diese tanta extension, de modo
que se obligase al deudor que no lia satisfecho dentro el pl.tzo debido, á
indemnizar todos los daños que haya sufrido el acreedor por la falta de
pago, como si hubiese sido ejecutado en sus bienes, ó si su casa se hubiese
arruinado por no haber tenido dinero para repararla ; semejante aplica
cion de esta ley justa y natural que obliga á la indemnizacion, seria en
tonces injusta , pues atacaría á otra ley arbitraria , que determina las in
demnizaciones á que puede estar obligado el deudor por falta de pago; las
cuales consisten en una cantidad proporcionada á la deuda que debe en
tregar por razon de intereses, y que se halla fijada en un tres por ciento
de la cantidad debida : al propio tiempo atacaría tambien otras dos leyes
que son su fundamento , la una que no consiente que los hombres respon
dan de los acontecimientos imprevistos, efectos las mas veces del orden di
vino y de casos fortuitos, mas bien que consecuencias que puedan razo
nablemente imputarse á nadie ; y la otra, que quiere que las innumerables
clases de perjuicios que pueden sufrir los acreedores á quienes se falta al
pago, queden determinados señalando un interes uniforme y comun para
todos los casos, sin que deban tenerse en cuenta los varios acontecimien
tos que pueden haber hecho mayor ó menor la pérdida ; pues á mas de que
esto es efecto de los diferentes casos fortuitos, de que nadie debe respon
der, serian los diversos modos de indemnizarla el origen de tantos pleitos
cuantos serian los acreedores , que pretenderían distinguirse por la cali
dad de la pérdida que la falta de pago les habría ocasionado (i ).
27. Se ve de nuevo en este ejemplo , como se ha observado ya en los
otros citados para demostrar la necesidad de las leyes arbitrarias , que hay
dificultades en que es indispensable fijar un reglamento general por me
dio de una de estas leyes. Pero hay otras dificultades que sobrevienen to
dos los días al aplicarlas á las diferencias que tienen entre sí los particu
lares, sobrelas cuales ni es necesario, ni posible establecer leyes termi
nantes , y cuya decision debe quedar, por lo tanto, al arbitrio del juez.
Esto exije de una parte grande perspicacia y rectitud de entendimiento,
y de otra un perfecto conocimiento de los principios y del detalle de las
reglas, para juzgar dela oposicion aparente de las leyes, que dan márgen
á pareceres encontrados y han dado oríjen á la dificultad, y para discer
nir por medio del espíritu de estas reglas los límites y la extension que
es necesario darlas, y las consecuencias que de ello pueden seguirse. Bajo
estos respetos y siguiendo los demás principios de interpretacion de las le
yes de que se ha hablado, y de que se hablará tambien mas adelanta,
puede cada uno determinarse á hacer de ellas una justa aplicacion.
(i) V. sobre todo esto el art. 18 de la Seccion 2.a del contrato de vonta.
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detalle de las leyes , debe principalmente entenderse de kis naturales ,
pues aunque parezca que la razon ya las enseña por sí sola, y que son mas
fáciles de entender que las arbitrarias , por sernos estas naturalmente des
conocidas ; con todo es mas difícil y por lo tanto mas importante saber las
primeras que las últimas, pues á mas de que estas son menores en número
y para aprenderlas basta la sola memoria , aquellas como que determinan
ú ordenan las materias mas comunes é importantes, son en número infini
tamente mayor , y además son propiamente el objeto del entendimiento.
Hé aqui pues, dos causas que hacen necesario un profundo estudio de es
tas leyes.
Es la primera que siendo en número infinito , su diversidad y su multi
tud son causa de que no se presenten todas á la vista de todos ; sin que baste
á nadie la sola razon, para hallarlas y aplicarlas á todos los casos en que
pueden ser necesarias. Esto se verá palpablemente con una simple lectura
de todas las reglas en el detalle de las materias del derecho.
La segunda consiste en que son el fundamento de toda la ciencia del
derecho , pues por medio de raciocinios fundados en ellos se examinan y
resuelven siempre todas las cuestiones de cualquier naturaleza que sean, ya
nazcan de la oposicion aparente entre dos leyes naturales, ó bien entre
una natural y otra arbitararia, ó tambien entre dos arbitrarias; pues de
todas estas clases pueden ofrecerse. Fácil es , por lo tanto, conocer que así
como para decidir las cuestiones es necesario discurrir sobre la naturaleza
y espíritu de las leyes, sobre su uso, límites y extension y otras circuns
tancias semejantes; no pueden tampoco fundarse estos raciocinios, ni for
marse las decisiones , sino sobre los principios naturales de justicia y
equidad.
29. Es menester además advertir sobre esto, que las leyes naturales
pueden ser de dos clases. Unas hay que convencen al espíritu sin necesidad
de raciocinios , á causa de la evidencia de su certeza , tales son las siguien
tes : que las convenciones tienen fuerza de ley para quienes las celebran ;
que el vendedor debe garantir la cosa vendida; que el depositario ha de de
volver el depósito.
Otras empero no tienen la misma evidencia, y su certeza no se descu
bre, sino á fuerza de deducciones que ponen en claro su relacion con los
principios de donde dependen. Por medio de ejemplos se conocerá esta se
gunda clase de reglas, y la necesidad que hay del estudio para saberlas.
Si una persona hace donacion de todos sus bienes , no teniendo hijos ,
y luego despues le sobrevienen estos , es regla , que la donacion no puede
subsistir ; y esta es de aquellas cuya equidad es natural y evidente, por
qué destinando ya la naturaleza los bienes de los padres á sus hijos (i) ,
(1) Rom. 8,17;Eidr. 1 . 9, 12.
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y sobrentendiéndose en el caso propuesto , que aquel que donó , no te
niendo hijes, no lo hubiese hecho á haberlos tenido ó esperado tenerlos ;
produce esto en la donacion el efecto de una condicion tácita; á saber, que
no debiese aquella subsistir sino en el caso de no sobrevenir tales hijos.
Pero si aconteciese que estos muriesen antes de haber intentado el donante
revocarla, viene entónces la dificultad de saber si ha sido confirmada por
su muerte , ó si permanece nula todavía. Siguese, pues, que no es tan cla
ra en este caso como en el primero la nulidad de la donacion , porque co
mo no habia sido revocada sino en favor de los hijos, puede dudarse si ce
sando este motivo por su muerte , debe asimismo cesar la disposicion de la
ley, y recobrar esta su fuerza, ó bien al contrario, si una vez anulada por
el nacimiento de los hijos lo queda para siempre, de manera, que éste
haga volver los bienes á la familia para permanecer en ella , segun espresion de la ley romana que ha establecido la revocacion por esta causa :
pues dice esta ley que los bienes vuelven al donador para que permanezca
dueño y pueda disponer de ellos á su voluntad (1) , con lo que parece que
decide tácitamente, que la donacion permanece nula. Esta es, pues, una
de las reglas cuya evidencia no es muy óbvia.
Se añadirá solamente otro ejemplo entre mil que se observan en las le
yes. Si dos litigantes transigen sus diferencias ó pleitos, nadie duda que
deben ejecutar la transaccion ; y esto es tan claro , que no necesita de ra
ciocinios para entenderlo. Pero si estando ya el pleito en estado de fallarse,
se diese la sentencia antes de transigirías partes pleiteantes, y estas lo ve
rificasen ignorando se hubiese pronunciado el fallo, no se ve entónces con
la misma evidencia que en el primer caso, si es la sentencia ó la transac
cion la que debe prevalecer. La ley exige en general que se lleven á efecto
las transacciones , pero cesa esta ley en el caso en que la disputa quede ya
terminada por medio de una sentencia , porqué la transaccion solo puede
versar sobre cosas dudosas , y nadie cede de su derecho sino por el temor
delas costas y por el riesgo de un fallo desventajoso. Así, en el caso en
que la contienda deja de estar indecisa y en que deja de haber incertidumbre y peligro , no debe la ignorancia en que está aquel á favor de quien
se ha dado el fallo, impedir el efecto que la autoridad de cosa juzgada dá
á la verdad y á la justicia. Asi lo determina la ley en el caso en que no
pueda tener lugar el remedio de la apelacion ú otro recurso. Esta es, por
consiguiente, otra de aquellas reglas que no tienen de suyo una eviden
cia tal , que nadie pueda dudar de ellas (2).
Estos dos ejemplos nos dan á conocer la diferencia entre aquellas reglas
cuya equidad se reconoce ya á primera vista , y aquellas en las cuales no
se descubre sino á fuerza de raciocinios. Aunque en vista de estos y otros
(1) V. el art. 4 de la Secc. 3.a de las donaciones.
(2) V. el art. 7 de la Secc. 2 de la trausac.
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ejemplos parezca que cuando la equidad natural no decide evidentemen
te, podría sin distincion tomarse por regla una ú otra de sus decisiones,
aunque contrarias , y que de este modo la regla que se adoptase no debería
tomarse como natural , sino como arbitraria : con todo , es cierto que todas
las reglas de esta naturaleza , de las cuales hay un grandisimo número en
el derecho romano, y que inclinan á una de las dos opiniones contrapues
tas , se conforman con algun principio de equidad natural , y son conside
radas, no como simplemente arbitrarias, sino como naturales, cu las cua
les ha prevalecido la equidad y ha dado motivo á semejante decision. Asi
es , que miramos á todas estas leyes como la razon escrita, como si dijéra
mos , lo que la razon escoje entre los opuestos dictámene; ; y no conside
ramos como leyes simplemente arbitrarias, sino aquellas cuyas disposicio
nes son de tal naturaleza, que si se estableciese una de contraria no se ha
llaría eu oposicion con los principios de equidad. Por ejemplo, es indife
rente á la justicia natural , que los laudemios se adeuden en el solo caso de
una venta, ó bien en toda clase de enagenaciones; que haya un aumento
de dote y esponsalicio que se deba ya por costumbre, ó bien que se nece
site para ello de un pacjo expreso; y de aquí resulta, que todas estas cosas
y otras semejantes están diversamente determinadas en distintos lugares;
sin que nadie pueda pretender que sean leyes naturales, pues en tanto ca
da nacion recibe estos usos , en cuanto los cree convenientes á los intere
ses del comun. Pero las reglas que se deducen de las decisiones continua
das en el derecho romano , cuales son las que se han citado , tienen el ca
rácter de leyes naturales por los principios de equidad en que se fundaron.
30. Es necesario aun advertir sobre esta distincion de leyes , que hay
algunas del derecho natural que parecen abolidas por otras contrarias. Así,
la ley que llama á la sucesion las hijas juntamente con los hijos es una ley
enteramente natural: sin embargo estaba en desuso entre los judios, en
fuerza de otra ley que Dios habia dado , por la cual las hembras no suce
dian á sus padres cuando habia hijos varones; y fué una cuestion digna de
tener por juez al mismo Dios, el saber si hallándose las hijas sin hermanos
podian ó no suceder á los bienes de sus padres , en cuyo caso determinó
Dios que sucedieran (1).
Pero aunque parece puede decirse, que esta ley que excluía á las hijas
no es de derecho natural , ó á lo menos que puede abolirse; á pesar de es
to, es indudable, que ha sido y será siempre conforme á él , no solo que
las hijas, estando como están en el número de los hijos, deben suceder á los
padres, sino tambien , que el derecho natural no puede jamás ser abolido.
Sobre el ejemplo citado debe considerarse , que otro principio de equidad
natural excluía á las hijas de suceder junto con sus hermanos, sin que con
esto se les hiciera ninguna injuria, porqué en lugar del derecho de suceder
(1) Núm. 37.
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muy natural , pues con este dote habían de encontrar en la familia en que
entraban ., las ventajas que podian dejar á sus hermanos. Vemos tambien
nosotros un derecho semejante en algunas provincias , en las cuales las hi
jas , mediante el dote que reciben de sus padres, renuncian á todos sus de
rechos sobre los bienes de los mismos , y hasta se las priva del derecho de
suceder ab infestalo , mayormente si concurren con hermanos , y si han
renunciado á él.
31. Finalmente es -necesario advertir que hay algunas leyes naturales,
que si bien en todas los naciones se reputan por tales, no tienen en todas
partes la misma extension y uso. Nadie se atreverá á negar que es muy na
tural el derecho de los hermanos para suceder á otro hermano intestado
juntamente con los padres , conforme lo dispone la ley romana (2); con to
do por nuestras leyes quedan aquellos excluidos cuando existen ascendien
tes (L. 1 y 2, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec.) y ha quedado así en desuso la
ley romana , por mas que pareciese ser de derecho natura1.
Échase de ver por esta diferencia entre nuestra legislacion y la romana,
que no en todas partes se tiene la misma idea del derecho natura4 que lla
ma á los hermanos á la sucesion, al paso que todos convienen en casi todas
las restantes reglas de equidad, y las dan la misma aplicacion. Así vemos, por
ejemplo, que todas las legislaciones admiten igualmente las reglas naturales
de la equidad , que obligan al heredero á pagar todas las deudas de la he
rencia, á los contratantes á cumplir sus convenciones, y otras semejantes.
Esta diferencia entre el uso uniforme en todas partes de casi todas las
reglas de la equidad , y la variedad que se observa en el ejemplo anterior ,
viene de qu$ en el caso propuesto no hay ninguna regla , que pueda pro
ducir consecuencias contrarias d estas otras reglas que se observan en to
das partes , al paso que hay una que nos precisa á dar ciertos límites á la
que llama á lo» colaterales á las sucesiones; pues nuestras leyes no excluyen
á estos de toda sucesion, en lo que contrariarían el derecho natural , sino
en el caso de haber ascendientes ; dando así mas fuerza á los lazos que nos
unen con estos, que á los que nos ligan con los colaterales, fundadas tal
vez en las mismas leyes romanas , que concedieron á los padres la legítima
sobre los bienes de los hijos , excluyendo de ella á los hermanos.
32. Para concluir esta primera distincion entre leyes inmutables y ar
bitrarias falta soto advertir, que incluye tambien la de leyes divinas y
humanas,.^ aun la de naturales y positivas; mejor: que estas tres solo for
man una, pues no hay otras leyes naturales é inniutables sino las que
vienen de Dios , siendo las humanas positivas y arbitrarias , puesto que
los hombres pueden establecerlas, can biarlas y abolirías.
(1} Exod. 21, 9, 22, 17.
(2) Nov. 118.
TOMO I.
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33. Podrá pensarse tal vez , que no todas las leyes divinas son inmu
tables, yaque el mismo Dios abolió muchas de las que habia dado á los
judíos , por no convenir al nuevo estado de la ley de gracia. No obstante,
nunca podrá caber duda en que estas mismas leyes eran inmutables respec
to de los hombres , y que las que arreglan el estado 'presente , no son ya
susceptibles de ningun cambio. Es necesario advertir sobre esto , que se
reserva la dignidad del nombre de leyes divinas á aquellas que mirají á los
deberes de la religion, como son las dos primeras, las del decálogo, y
todos cuantos preceptos hay en los libros sagrados Sobre la fe y las costum
bres ; y que por lo tocante al detalle de las reglas inmutables de la equi
dad, que se refieren á los contratos, testamentos, prescripciones y otras
materias de las leyes civiles, aunque tengan su justicia en la ley divina,
que es su origen , no se las da otro nombre que el de leyes naturales , ó el
de derecho natural ; porqué Dios las ha impreso en nuestra misma natu
raleza , y las ha hecho tan inherentes á la razon , que ella basta por sí so
la para conocerlas ; de modo que aun los que ignoran los primeros pre
ceptos y el espíritu de la ley divina, las conocen y las obedecen como
leyes.
34. Despues de esta distincion de leyes arbitrarias é inmutables, es
necesario formar otra, que las comprende asimismo todas bajo otras dos
distintas ideas , una de las que miran á la religion , y otra de las que se
refieren á la política. Estas son dos distinciones que es necesario no con
fundir , pensando tal vez que todas las leyes de la religion son inmutables
y que solo son arbitrarias las de la política; pues en la religion hay tam
bien muchas de esta última clase, y la política tiene al contrario mu
chas que son inmutables. Así, hay algunas en aquella que ordenan cier
tas ceremonias exteriores del culto divino, ó determinan algun punto de
disciplina eclesiástica, y estas no son mas que arbitrarias, aunque esta
blecidas por la autoridad de los poderes espirituales; y en h política las
hay al contrario que son inmutables , tales como las que ordenan la obe
diencia á las autoridades ; las que mandan dar á cada uno lo suyo y no
dañar á nadie; las que prescriben la buena fe, la fidelidad y la sinceridad,
y condenan el dolo; y finalmente otras muchas leyes particulares que
dependen de aquellas primeras. Siguese de aquí-, que es comun á la reli
gion y á la política el tener juntamente el uso de unas leyes inmutables y
el de otras arbitrarias; y por lo mismo es necesario distinguir bajo otro
concepto cuales son las que pertenecen á cada una.
Por leyes de la religion se entienden aquellas , que arreglan la conducta
del hombre segun el espíritu de las dos primeras por medio de las dis
posiciones interiores, que le inclinan al cumplimiento de todos sus deberes
para con Dios, para consigo mismo, y para con los demás, ya sea en
particular, ya con relacion al órden público : lo que no solo comprende
todas las reglas concernientes á la fe y á las costumbres ; sino tambien
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las que se refieren al exterior del culto divino , y á la disciplina eclesiás
tica.
Leyes de la política son las que arreglan el órden exterior de la socie
dad entre todos los hombres , bien sea que conozcan la religion ; bien que
la ignoren , ya observen las leyes , ya las desprecien.
86.. Estas primeras observaciones sobre las leyes que pertenecen á la
religion y las que son propias de la política , pueden ya darnos á conocer
que una y otra tiene» tambien muchas reglas que las son comunes , al paso
que tienen otras peculiares de cada una.
Así, las leyes que ordenan la sumision á la potestad natural de los pa
dres, y á la autoridad de los poderes espiritual y temporal, segun la ex
tension de su ministerio , las que ordenan la fidelidad y la sinceridad en el
comercio, las que prohiben el homicidio, el hurto, la usura, el dolo y
otras semejantes, son leyes propias de la religion, porqué son esenciales
á las dos primeras ; y pertenecen al propio tiempo á la política, porqué
son esenciales al órden de la sociedad. Pero las que miran á la re y al inte
rior de las costumbres , y las que arreglan las ceremonias del culto divino
y de 4a disciplina eclesiástica , son peculiares de la religion ; así como las
que determinan las formalidades de los testamentos, ej.tiempo de las pres
cripciones, el valor de la moneda pública, y otras semejantes son pro
pias de la política.
36. Es de advertir , que las leyes comunes á entrambas tienen en. cada
una de estas un uso distinto. La religion exije en el cumplimiento de sus
leyes una intencion pura, y no se contenta con exterioridades , si estas no
van de acuerdo con les sentimientos del corazon ; al paso que la política se
da por satisfecha con tal que se observen sus leyes en lo exterior , y no
se obre cosa alguna contraria á lo que ellas prescriben. Dedúcese de ahí ,
que aunque la religion y la política tengan su principio comun en el ór
den divino, y su fin sea dirigir á los hombres, no obstante se distinguen
en los medios que emplean para llenar estos objetos, -en cuanto la primera
arregla el interior y las costumbres del hombre para inclinarle al cumpli
miento de todos sus deberes ; y la última no ejerce su ministerio sino so
bre el exterior, con entera independencia del interior.
37. Otra diferencia existe tambien entre estas dos clases de leygs, y
consiste en que las de la política se llaman comunmente leyes humanas.por
que son las que los hombres han establecido , tomando por principio la
razon humana ; pero aunque las leyes arbitrarias de la religion sean tam
bien establecidas por los hombres , no obstante DO se las clasifida así , sino
que se las dá el nombre de constituciones canónicas, o de leyes. de la igle
sia , porque tienen su principio en la conducta del espíritu divino que vela
sobre esta.
No es necesario detenerse por mas tiempo en esta Distincion entre leyes
de la política y de la religion : solo falta considerar el órden general de
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civiles.
38. Las leyes de la política temporal son de muchas clases, segun las
diferentes partes del órden de la sociedad á que sirven de regla.
39. Como todo el linaje humano compone una sociedad universal divi
dida en distintas naciones, de las cuales cada una tiene su gobierno particucular; y como todas tienen entre sí distintas comunicaciones ó relaciones;
de aquí viene la necesidad de leyes que ordenen estos varios modos de co
municarse , ya sea respecto de los gobernantes entre sí , ya respecto de sus
subditos. De aquí el uso de embajadas , de negociaciones , de tratados de
paz, y todos los otros modos con que príncipes y subditos mantienen el co
mercio y todas las demás relaciones con sus vecinos. La guerra misma tiene
sus leyes que arreglan el modo de declararla, que moderan las hostilidades,
que mantienen el uso delas mediaciones, de las treguas, de los armisticios,
de las capitulaciones, de la seguridad, de los rehenes, y otras semejantes.
Todas estas cosas no han podido ser. determinadas sino por medio de al
gunas leyes ; y como las naciones no tienen ninguna autoridad para impo
nérselas mutuamente , hay por lo mismo , dos clases de leyes , que las sir
ven de reglas : una que abraza las de la humanidad , de la hospitalidad ,
fidelidad y todas cuantas dependen de estas , y las que arreglan el modo
de portarse entre sí los pueblos de distintas naciones en paz y en guerra ;
y otra que comprende los varios reglamentos en que convienen .las uaciones por medio delos tratados ó usos que han establecido, y que ó"bservan recíprocamente. De modo que las infracciones de estas leyes , tratados
d costumbres se castigan por medio de guerras abiertas , represalias y
otras medidas proporcionadas á los insultos que se hayan recibido. Estas
leyes comunes entre las naciones pueden llamarse , y se llaman entre no
sotros, de derecho de gentes, aunque esta palabra se tome en diverso sen
tido en el derecho romano , el cual comprende bajo aquel nombre aun las
distintas clases de contratos , solo porqué estaban en uso en todas las na
ciones.
.
40. La política universal de la sociedad que ordena los lazos que de
ben unir á las naciones por medio del derecho de gentes , arregla asi
mismo á cada nacion en particular por medio de dos clases de leyes.
La primera comprende aquellas que miran al órden público del gobierno,
como son las que se llaman leyes del citado que determinan el modo de
ser los príncipes llamados al ejercio de la suprema autoridad , bien sea por
eleccion , bien por sucesion ; las que determinan las distinciones de los po
deres y las atribuciones de los funcionarios públicos; las que se establecen
para la administracion de justicia , para la milicia, para la hacienda, y
para los cargos municipales ; las que tienen por objeto los derechos de la
corona, su patrimonio y sus réditos; las que tratan del gobierno de las ciu
dades; y todos los demás reglamentos públicos.
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privado , tales son las qué ordenan entre los particulares las convenciones
y toda suerte de contratos , de cualquier naturaleza que sean , las tutelas ,
Ia5 prescripciones, las hipotecas, las sucesiones, los testamentos y otras
materias semejantes. '""
*' "
42. Estas leyes que arreglan estas materias , y deciden las cuestiones"
que de ellas pueden originarse, son las que se entienden comunmente con
el nombre de Serecho civil. Sin embargo, esta idea no es muy exacta,
porqué comprendería muchas cosas del derecho público, del derecho de
gentes , y aun del canónico , pues muy amenudo sobrevienen tambien
cuestiones entre particulares , ya sobre materias que pertenecen al derecho
público, como sucede cuando se trata del desempeño de ciertos cargos, del
cobro ó pago de contribuciones, y de otras cosas semejantes; ya sobre otras
que son propias del derecho de gentes , y consecuencias de alguna guerra ,
de las represalias , ó de los tratados de paz ; ya finalmente cuando se trata
de materias eclesiásticas , como beneficios , ú o,tras de la misma naturaleza.
Por último, la distribucion de la justicia entre los particulares exije el uso
de muchas leyes , que son otros tantos reglamentos generales del órden
público , tales como las que establecen las penas de los delitos; las que de
terminan el modo de enjuiciar , los deberes de los jueces , y las diferentes
jurisdicciones. De todo esto se deduce, que es difícil formarse una idea
exacta, que distinga con claridad y precision las leyes civiles de las del
derecho público , y de las que pertenecen á las demás especies.
•
43. La confusion de todas estas clases de leyes es la que diversifica los
modos de distinguirlas , y es además la causa de la dificultad que hay en
conciliar el sentido que se dio en- el derecho romano á esta palabra dere
cho civil, con el que nosotros la damos, del mismo modo que es difícil
conciliar las ideas que tenemos comunmente formadas del derecho natural
-y del de gentes , con las que nos dan las distinciones , que se hallan en los
libros de aquel derecho ( 1 ).
•
44. Los romanos hacían 'distincion entre leyes del derecho público, que
eran las que miraban al estado de la república , y de derecho privado, que
abrazaba fodas las que se referían á los particulares: estas se dividian
además en tres especies, unas de derecho natural, otras de derecho de gen
tes, y otras de derecho civil ( 2}. Reducíanse las del derecho natural á las
que eran comunes á los hombres y á los brutos (3 ). En el derecho de gen
tes venían comprendidas las que son. comunes á todos los pueblos, como son
las de los contratos cuyo uso está recibido en todas las naciones ( 4 ) ; y el
(1)
(8)
(3)
(4)

L. 1, S 2, ff. de jus. et jur.; S 4• inst. cod.
L. 1, S2, infin. ff. de Jus. etjur.; Sult. inst. cod.
L. 1, S3, ff. dejust. et jur. Inst. de jur. nat. gen. et CIY.
L. 8 , ff. de just. et jur.; S 2 inst de jur. nat. gen. et cir,
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derecho civil abrazaba solamente aquellas , que eran propias de cada pue
blo ( 1 ), y por lo tanto no se estendia á los contratos y demás materias ,
que siendo comunes á todos los pueblos, estaban incluidas en el derecho de
gentes.
45. Esta distincion , tal cual la explica el derecho romano, es bien di
ferente de la que ha admitido el uso general de todas las naciones moder
nas, las cuales no ponen en el número de las leyes del derecho de gentes á
las que ordenan las materias de las convenciones, y no limitan el derecho
natural á la idea que de él nos dieran los romanos. Pero como nada hay
mas arbitrario que el modo de dividir y distinguir las cosas que pueden
mirarse bajo diferentes aspectos, mayormente cuando las divisiones pue
den tener sus distintos usos, con tal que no sean causa de que se formen
ideas equivocadas de lo que es esencial á la naturaleza de aquellas; no' es
de interes detenerse en las reflexiones que podrían hacerse sobre estos di
ferentes modos de distinguir las leyes, .y basta ya haber hecho observar lo
mas esencial sobre su naturaleza y caracteres , y haber dado estas ideas ge
nerales , con cuyo auxilio puede cada uno formarse las distinciones que
le parezcan mas exactas y naturales. En cuanto á la idea que deba for
marse del derecho civil , basta decir que entre nosotros jamás el sentido de
esta palabra se limita á las leyes propias de una ciudad ó pueblo , ni se ex
tiende tampoco á todos los negocios que pueden ser materia de disputa
entre los particulares; entendemos solamente por esta palabra, mayormente
cuando la tomamos en oposicion á la de derecho canónico , la coleccion de
leyes que tenemos en nuestros códigos , en cuanto se dirigen á terminar
las cuestiones entre particulares., y á dar á cada uno lo que es suyo. Algunas
veces damos tambien el nombre de derecho civil al mismo derecho romano;
es sin embargo mas frecuente darle el de derecho comun, que le cuadra en
gran manera por haber sido la fuente á que han acudido todas 1as naciones
para formar sus códigos , y por ser todavía en una gran parte de ellas un
derecho supletorio siempre que sus decisiones se avienen con la equidad.
46. Falta ya solamente hacer la última distincion de leyes , que es la
que comunmente se hace , en derecho escrito , y en costumbres. Llámase
derecho escrito el que se funda en leyes escritas y publicadas, y se llaman
costumbres ciertas leyes que en un principio no han sido escritas , pero
que se han establecido, ó por el consentimiento de un pueblo, ó por un
tácito convenio de observarlas, ó por el uso insensible que las ha autori
zado. .
En el capítulo 13.° se verá cuales son las materias propias de todas las
leyes civiles, y cuales las que se han escogido para explicarse en esta obra,
y en el 14.° se establecerá el plan de todas ellas.
47. Antes de concluir estas observaciones sobre la naturaleza y espíritu
(1 ) L. 6 , ff. 2 jus. et jur.; S 1 et 2 inst. de jur. nat. gen. et. civ* .
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varios de los principios que se han explicado , y consiste en que algunos de
ellos son de tal naturaleza que es fácil á la par que necesario reducirlos á
reglas fijas, y cuya aplicacion es muy obvia, al paso que otros no son sus
ceptibles de esta reduccion.
Por ejemplo: estos principios, que las leyes arbitrarias son como unos
hechos que naturalmente se ignoran , y que no es permitido ignorar las
naturales , son dos verdades que pueden reducirse á dos reglas fijas y de
un uso y aplicacion muy fáci1. Primera : que las leyes arbitrarias no obli
gan , ni tienen efecto sino despues de publicadas : segunda : que las na
turales tienen su efecto independientemente de su publicacion. Pero al
contrario hay otros principios , que no podrían reducirse á reglas fijas,
ni determinarse el uso que debiesen teuer. Así , los principios que dicen ,
que en toda clase de cuestiones es preciso atender á las causas que las
han motivado ; que es necesario discernir- las reglas segun las cuales deben
darse las decisiones , y considerar en cada una su uso y los límites ó ex
tension que deba tener ; BO pueden reducirse á reglas fijas y precisas,
que sirvan de norma para resolver algun caso. Hay en fin otros muchos
principios de diversas clases, de los.cuales no es fácil- formar reglas , nTdtterminar el uso , como es fácil conocer por su simple lectura en los lugares
donde se han explicado; pero no se crea por esto , que no pueden tener
su efecto, pues pueden darnos mucha luz al llegar á la aplicacion parti
cular de todas las reglas.
48. Esta diferencia entre los principios que puedeu reducirse á reglas
precisas, y aquellos que no pueden fijarse de este modo, ha obligado á
añadir aquí varias reflexiones sobre algunos de los que se han establecido,
á fin de reconocer en ellos ciertas verdades de las cuales pueden formarse
muchas reglas indispensables para entender bien las leyes civiles, y apli
carlas debidamente. Tal será el objeto del capítulo que sigue , pues aunque
estas reglas que son una parte importa.nte del derecho civil , se hallen ya
continuadas en el primer título del libro preliminar; hállanse allí despo
jadas de todas estas reflexiones, que patentizan su relacion con los princi
pios de donde dependen.
Respecto de aquellos que no pueden reducirse á reglas fijas , basta ad
vertir en general , que el buen uso de estas verdades debe depender del
buen sentido y raciocinio : de la luz que pueden suministrarnos el estudio
y la experiencia ; y de las varias reflexiones sobré los mismos hechos y
circunstancias que motivan las cuestiones, que deben decidirse. En el
buen uso de todos estos medios se funda la parte mas esencial de la cien
cia de las leyes , pues no consiste'cn otra cosa, que en el arte de discernir
la justicia y la equidad ( 1 ).
. . ,
(1) L. 1 ff. dejust. et jur.
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CAPITULÓ

KtJ'I 1 MIIM.S SOBRE ALGUNAS OBSERVACIONES HECHAS EN EL CAPITULO PRECE
DENTE , QUE DBBEN SERVIR DE

FUNDAMENTO A LAS

DIVERSAS

REGLAS

DEL

USO Ó INTERPRETACION DE LAS LEYES.

1. Se ha visto, que las leyes naturales son verdades, que la najuraleza y la razon enseñan á los hombres; que ellas tienen de sí mismas la-justicia y la autoridad que obliga á su observancia, y que nadie puede elu
dir su cumplimiento só pretexto de ignorarlas ; que las arbitrarias al
contrario , no son mas que unos hechos naturalmente desconocidos á los
hombres , no obligando por lo mismo hasta despues de su publicacion.
Siguese de aquí , que las naturales determinan lo pasado y el porve
nir ( 1) , pero las arbitrarias solo miran al porvenir, pues lo pasado debe
siempre decidirse por leyes anteriores (2). Para darlas este efecto se es
criben , se publican y. se registran , á fin de que nadie pueda excusarse con
su ignorancia ( 3 ) ; mas ya que no es fácil notificarlas á cada- uno en
particular , basta para que tengan fuerza de ley, haberlas puesto en cono
cimiento del público , pues entonces pasan á ser reglas públicas , que todos
deben observar , y los inconvenientes que pueden resultar de que algun
particular las ignore, no son bastante contrapeso á su comun utilidad.
2. Aunque las leyes arbitrarias no pueden tener efecto sino en los ca
sos futuros ; con todo., si lo que ellas ordenan está conforme con el dere
cho natural , ó con alguna otra ley arbitraria que esté ya en uso , tendrán
con respecto á lo pasado el efecto , que puede darlas su conformidad con
el citado derecho, ó con las otras antiguas (4); y en este caso sirven
aquellas para la interpretacion de estas , lo mismo que las an .iguas sirven
muchas.veces para la interpretacion de las nuevamente establecidas. Así es
como las leyes se sostienen y explican mutuamente (5).
3. Se ha visto , que las leyes arbitrarias bien sea que catén estableci
das por quien tiene autoridad para ello, bien por alguna costumbre, se
fundan siempre en algun principio de utilidad, ya sea para prevenir ó
hacer que cesen algunos inconvenientes , ya con alguna otra mira de bien
público: y de aquí se 'sigue, que aunque resultasen nuevos inconvenientes
en lugar de los que quisieron evitarse con su publicacion , y por mas que
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)

V. el art. 12 de la Sec. 1 de las reglas del derecho.
V. el art. 13 y el 14 de la misma Sec.
V. el art. 19 de dicha Sec.
V. el art. li de dicha Sec.
V. los art. 9 y 18 de la Sec. 2.a en el mismo titulo.
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tante debe presumirse que la ley vijente es útil y justa (1 ) hasta tanto,
que sea abolida por otra ley ó por el desuso.
4. Se ha visto, que los usos y costumbres sirven de leyes (2) , y de
esto se deduce , que si tienen fuerza de tales , con mayor razon deben ser
vir de reglas para la interpretacion de las otras , pues no hay mejor regla
para interpretar las leyes obscuras ó ambiguas , que el modo con que el
uso y la costumbre las han recibido (3).
5. Se ha visto, que la autoridad de los usos y costumbres está funda
da en la presuncion de que es útil y justo lo que ha sido por largo tiempo
observado ( 4 ) , de donde se sigue , que si. una ley ó costumbre ha dejado
por mucho tiempo de estar en uso , queda abolida ( 5) ; pues como su au
toridad se fundaba en el uso continuado , el desuso puede quitársela por
la razon contraria de que cesa de ser útil lo que ha dejado de observarse.
(,. Dedúcese asimismo de dicha presuncion , que si en algunas provin
cias ó lugares faltan reglas para determinar algunas cosas en materias que
estás en uso , al paso que sobre las mismas tienen otros pueblos sus leyes
especiales para decidirlas , es muy natural , que aquellos sigan el ejemplo
de los últimos , mayormente cuando estas fueren poblaciones principales,
á la manera que vemos en el derecho romano, que las provincias se con
formaban con los usos de la metrópoli (6).
7. Se ha visto , que es.necesario entender y hacer aplicacion de las le
yes atendiendo á su espíritu é intencion , y que para formar un juicio
exacto de cada una de ellas , es preciso considerar cual ha sido el motivo
de su promulgacion, cuales los inconvenientes que intenta prevenir, la
utilidad que puede acarrear , su relacion con las antiguas , les cambios ó
modificaciones que produce en ellas , y hacer todas las demás reflexiones
que puedan contribuir á darnos á entender su verdadero sentido. Conse
cuencia de esto es en primer lugar , que para reconocer por todos estos
medios la intencion y espíritu de una ley , es necesario examinar todas sus
partes, tanto la expositiva como la dispositiva, y juzgar de su sentido y
espíritu atendido el contexto de todos sus artículos , sin truncarla ni omi
tir cosa alguna (7).
8. Siguese además, que en el caso en que algunas de las palabras ó de
las expresiones de la ley pareciesen tener un sentido diferente de aquel
(1)
" (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

V. el art. 13 de la misma Sec.
V. el art. 10 y 11 de la Sec. 1.»
V. el art. 18 de la Sec 2.a
V. el art. 10 de la Sec. 1.a
V. el art. 17 de la misma Sec.
V. el arl. 20 de la Sec. 2.a
V. el art. 20 de la Sec. 2.a
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que por otra parte se ve bien marcado en todo el contexto de la misma,
es necesario atenerse á este sentido verdadero, j desechar el otro que solo
se funda en algunas de sus palabras , y aparece contrario á su intencion (1).
9. Se sigue igualmente, que cuando las expresiones de la ley son de
fectuosas, es necesario suplir lo que falta en ellas para completar el sen
tido conformemente al espíritu de las mismas (2).
10, II. Finalmente se deduce de lo dicho, que hay leyes que debeír
interpretarse de modo que reciban toda la extension que puedan tener,
sin atacar la justicia y la equidad ; y que otras al contrario, deben limitar
se al sentido literal , sin extenderse á otras consecuencias. Así , aquellas
cuyas disposiciones en general se conforman con la libertad natural , las
que peí miten toda clase de convenciones , en una palabra , todas las que
favorecen la equidad , se interpretan con toda la exlension que permiten
las demás leyes y las buenas costumbres (3). Esta es la razon porqué se lla
man favorables todas las causas, que las leyes favorecen de este modo. Al
contrario, las que derogan esta libertad natural, las que prohiben lo que
de sí no es ilícito , las que son contrarias al derecho comun , las que .con
ceden exenciones y privilegios , y otras semejantes , deben limitarse al
caso de que tratan , y á lo que se halla explícitamente contenido en sus
disposiciones (4).
12. Pueden referirse tambien á estas diferentes interpretaciones que
dan alguna extension á las leyes , ó que restringen su sentido, las reglas
sobrelas modificaciones fundadas en la equidad., delas cuales puede echar
se mano en algunos casos ; y las que hablan del rigor del derecho, que de
be seguirse en otros.
No es necesario dar aquí ejemplos de las varias especies de interpreta
cion , ni manifestar la diferencia entre la equidad y el rigor del derecho,
y los diversos casos en que debe aplicarse la primera ó el último, pues es
to seesplicará ya en su Jugar (5). Debe solamente advertirse sobre cierta
clase de causas, que de ordinario se llaman favorables, tales como las de
las viudas, las de los huérfanos, las de las iglesias y hospitales, las de las
dotes , las de los testamentos .y otras semejantes ; que el favor de que go
zan , debe siempre entenderse de suerte, que en ningun caso se perjudique
al derecho de algun tercero, ni se exüenda mas allá de lo que permiten la justicia y la equidad.
13. De este misnw principio de la interpretacion favorable que piden
algunas leyes, y del rigor con que otras se interpretan, depende la regla
de las dos distintas interpretaciones que se dan á la voluntad de los príri(1)
V2,
(3)
(4)
(5)

V. los art. 3 y 12 de dicha Sec.
V. el art. HdelaScc. 2.a
. • , ..
V. el art. 14, Sec. 2.a L. 1 ff. de const. pecau.
V. el art. 15 Sec. 2.a
V. los art. 4, 5, 6, 7 y 8, Sec. 2.a
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cipes , cuando conceden dones y privilegios á determinadas personas. Si es
tos son de tal naturaleza, que pueda dárseles una completa latitud sin per
judicar á un tercero, entónces la interpretacion se hace siempre en favor
de aquel á quien el príncipe ha querido honrar con su gracia , dándose á
esta una extension proporcionada á lo que exige la liberalidad natural á
tales personas. Mas si esta no admite tal interpretacion sin perjudicar el de
recho de tercero, es necesario en este caso restringirla á lo literalmente con
cedido, bien que sin perjuicio de la parte agraciada ( 1).
14. Se ha vfcto tambien cuales son los fundamentos de la justicia y de
la autoridad de las leyes, y que siendo estas las que arreglan el órden de
la sociedad , deben diversificar los efectos de esta autoridad, segun los
distintos usos necesarios para establecer y mantener dicho órden. Hé aquí
porqué unas mandan, otras prohiben y otras permiten, y todas reprimen
y castigan á los que violan sus disposiciones , bien sea no cumpliendo lo
que ellas prescriben , bien sea obrando contra su prohibicion , ó traspa
sando los límites de lo que permiten ; y segun de que modo contraviene
cada uno á sus disposiciones y espíritu , privan de sus efectos á los que.
faltan al cumplimiento de las mismas; castigan á los que hacen lo que ellas
prohiben , ó dejan de hacer lo que mandan ; anulan lo que se haya obrado
contra el órden por las mismas establecido , reparan las consecuencias de
las contravenciones; vengan todo cuanto ataca sus disposiciones; en fin, sos
tienen su autoridad por todos los medios necesarios para conservar el ór
den (2).
15. De estas mismas observaciones sobre la justicia y autoridad de las
leyes se deduce tambien , que estas reprimen, no solo lo que es directa
mente contrario á sus expresas disposiciones, sino tambien lo que se opone
indirectamente á su intencion. De aquí es , que tanto si aparece que algu
no ha obrado á la vez contra su espíritu y su letra , como si tan solo ha
contravenido al espíritu guardando la letra en apariencia , de todos modos
se entiende que ha incurrido en la pena (3).
16. Siendo las leyes las que arreglan el órden universal de la sociedad,
se sigue asimismo , que ninguna de ellas ha sido establecida ni para una
sola persona , ni para un solo caso, ni para un hecho particular y singu
lar; sino que todas miran en general á lo que puede acontecer comun
mente, y sus disposiciones alcanzan á todas las personas y á todos los ca
sos á que pueden extenderse (4). De aquí es, que la voluntad de los prín
cipes cuando está limitada á personas particulares y á hechos singulares ,
como son una abolicion , un don cualquiera , una exencion , y otras se(1)
(2)
(3)
(4)

V.
V.
V.
V.

elart. 17, Sec. 2.»
los art. 18 y 23 de la Sec. 2.a
el art. 19 , Sec. 1.a
los art. 12 y 22, Sec. 4.a
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nombre de ley. Y aunque suceda muy amenudo, que los casos particula
res son los que dan motivo á nuevas leyes , con todo estas ni siquiera dis
ponen sobre los. casos que las motivan y que se hallaban diferentemente
reglados por otras leyes anteriores , sino solamente para los casos venide
ros , semejantes á los que han dado lugar á su establecimiento (1).
17. Por último, de lo que se acaba de manifestar se deduce igual
mente , que como las leyes son reglas generales, no pueden disponer para
el porvenir de modo que prevean expresamente todos los infinitos aconte
cimientos que pueden sobrevenir, é individualicen .todos los casos posibles:
por lo tanto entra solamente en la prudencia y en el deber del legislador
la prevision de los acontecimientos mas naturales y ordinarios, de modo
que sus disposiciones. legales, sin hacer el detalle de casos particulares, con
tengan reglas comunes á todos, procurando discernir loque merezca algu
nas excepciones ó disposiciones particulares (2). A lo» jueces toca despues
aplicarlas , no solo á lo que parece expresamente determinado por ellas,
üiuo tambien á todos los casos en que pueda hacerse una justa aplicacion
de las mismas y que se hallen comprendidos ó en su expreso sentido, ó en
las consecuencias que puedan deducirse.
18. Se ha visto además, que todas las leyes se derivan de las dos prime
ras, que muchas dependen de otras porqué son consecuencias de estas y que
todas arreglan ó en general , ó en particular , las diferentes partes del ór
den social, y toda clase de materias; por donde se ve que las leyes son- mas
generales , á medida que están mas inmediatas á las primeras , y que lo
son menos , á proporcion que descienden al detalle de los negocios que de
ben ordenar. Así es que algunas son comunes á toda clase de materias,
por ejemplo, las que ordenan la buena fe, las que prohiben el dolo y el
engaño , y otras semejantes; y otras aunque son comunes á muchas ma
terias, no convienen á todas. Así , la regla de que las convenciones tienen
fuerza de ley para quienes las celebrau, tiene lugar en las ventas, per
mutas, arrendamientos, transacciones y demás especies de contratos; pero
no tiene aplicacion á las tutelas, ni á las prescripciones: y la regla de la
rescision por causa de engano en mas de la mitad del justo precio, que
tiene lugar en el caso de la venta de una finca, no la tiene cuando la enagenacion se ha hecho por medio de una transaccion (3).
19. Todp esto nos manifiesta cuan importante es en el estudio y apli
cacion de las leyes , conocer y distinguir las reglas que son comunes á to
das las materias indistintamente, las que son extensivas á muchas, pero no
á todas, y las que son propias de una sola; á fin de no extender, como
;1) V. les art- 13 y 14, Sec. 1.a
(?) V. los art. 21 y >2 , Sec. 1.a
(3) , V. esta distincicn de las leyes en el art. 5." , Sec. 1.a

i algunos sucede, una regla peculiar de cierta y determinada materia á otra
en que no tiene aplicacion , y en la cual tal vez resultaría falsa. Por ejem
plo , el derecho romano nos da por regla, que eu las expresiones ambiguas
es necesario atender principalmente á la intencion del que habla (1) ; y
como esta regla indefinida se halla continuada en un título que contiene
varias otras sobre toda clase de materias , y no individualiza á cuales de es
tas pertenece , parece general y comun á todas, y aplicándola indistinta
mente, se seguirá que tanto en las convenciones, como en los testamentos
es necesario interpretar las expresiones ambiguas por la intencion de aquel
cuya voluntad deben explicar. Sin embargo , esta aplicacion que es muy
justa y exacta en los testamentos (2) , resultará muchas veces falsa en las
convenciones; pues en aquellos es uno solo el que habla y su voluntad
debe servir de ley, pero en estas la intencion de ambos contrayentes es lo
que forma la ley. De aquí es , que la intencion del uno debe corresponder
á la del otro , y es necesario que ambos se entiendan y avengan recíproca
mente ; sucediendo muy á menudo , que conformemente á este principio
no se hace -la interpretacion de las cláusulas ambiguas por la intencion del
que habla, sino por la del otro , cuando esta se presenta razonable. Así en
una venta , si un vendedor se ha valido de palabras ambiguas para expre
sar las calidades de la cosa vendida, como si tratándose de una casa ha di
cho , que la vendia con sus servidumbres , sin distinguir si eran activas ó
pasivas, y se descubre en. seguida que estaba afecta á una que se ocultó,
por ejemplo , á una obligacion de dar paso á alguno , á una privacion de
poder levantar el edificio, ó á otra semejante que acarrease un perjuicio tal
que á haber el comprador tenido noticia de él , ó no hubiera comprado , ó
hubiera dado menor precio ; entónces la ambiguedad de la expresion del
vendedor no se interpreta por su intencion, sino por la del comprador quien
tiene á su favor la presuncion de no haber entendido, que la casa estuviese
afecta á semejante servidumbre ; y en este caso deberá el vendedor hacer
efectiva su garantía , siguiendo las reglas que rigen en esta materia (3).
20. Se ha visto , que algunas leyes son tan generales, y tan ciertas en
todos los casos, que no sufren excepcion alguna, y que al contrario hay
otras que admiten excepciones. Se sigue de esta regla general , que las re
glas de esta clase no deben aplicarse indistintamente á todos los casos que
parecen comprendidos en sus disposiciones , porqué sería fácil extenderlas
tambien á los que se hallan exceptuados. Esto hace necesario el conocimien
to de las excepciones.
/
(1) L. 86 ff. de re¡f. Jtr(2) Es digno de advertirse, que esta ley 96 , ff. de reg. jar. está sacada de un
tratado de Medano sobre los fideicomisos.
(3) V. el art. 14 de la Sec. 2.a de las conven. ; el art. 14 de la Sec. 11.a del con
trato de venta ; el art. 10 de la Sec. 3.a del arrendamiento.
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son de leyes arbitrarias , y otras de naturales ( 1 ). Así, es una ley arbi
traria en el derecho romano , la que exceptúa á los testamentos militares
de las formalidades prescritas á los demás. Al contrario , es una ley natu
ral, que no puedan celebrarse convenciones opuestas á las leyes y á las bue
nas costumbres , y esta ley es una excepcion de la general que las permite
todas. Finalmente, es tambien una ley natural la que exceptúa de la re
gla de la restitucion por entero , las obligaciones que hubiesen contraido
los menores sin haber quedado perjudicados.
Vese desde luego, que las excepciones que proceden de las leyes arbitra
rias, se perciben y se aprenden con solo leerlas y retenerlas en la memoria,
bastando por lo mismo el estudio para llegar á saberlas , al paso que el dis
cernimiento de las excepciones que son de derecho natural, no siempre de
pende desimple lectura, sino que al contrario, exige gran parte de ra
ciocinio, porqué muchas de ellas no se hallan escritas en las leyes positi
vas, y aun las que lo están no siempre se hallan unidas á las reglas de que
son excepciones. De aquí se deduce, que su conocimiento tan necesario exi
ge , en general , el estudio , y además una atencion particular al espí
ritu delas leyes cnya aplicacion deba hacerse, á fin de no darlas una ex
tension ilimitada en perjuicio de sus mismas excepciones.
22. Últimamente puede añadirse aquí como una consecueucia de cuan
to se ha dicho anteriormente, que para la aplicacion de las leyes es necesario
el conocimiento ^e sus principios y detalle, y esto exijeun juicio recto,
acompañado del estudio y la experiencia. Sin estos medios se expone cual
quiera á falsas aplicaciones , ya aplicando las leyes á materias distintas de
las que las son propias, ya no discerniendo los límites que las dan las excep
ciones , ya dando demasiada extension á la equidad contra el rigor del
derecho, ya á éste contra aquella, ó en fin , por no tener á la vista otras
consideraciones que deben servir de guia cuando se trata de su uso y apli
cacion (2).

CAPITCJIX» XIII.

IKEA GENERAL DE LAS MATERIAS DE

TODAS LAS LETES,T RAZON DE HABERSE

ESCOJIDO LAS QUE SE TRATARÁN EX ESTE LIBRO.

1. Como se ha visto ya que todas las leyes se reducen á dos clases ,
una que comprende las de la religion , y otra las de la política temporal ,
/-

(1) V. los art. 6 , 7 y 8 , Sec. i.a de las reglas del derecho.
(2) V. el art. últ. de la Sec. 2.a de las reglas del derecho.
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y que hay algunas que son comunes á una y otra ; deben asimismo divividirse en dos distintas clases todas las materias sobre que versan , y de
ben tambien hallarse algunas comunes á entrambas.
2, 3,4. Así las materias referentes á los misterios de la fe, á los
sacramentos, al interior de las costumbres, y á la disciplina eclesiástica,
son espirituales y propias de la religion ; y las que miran á las formalida.des de los testamentos , á la distincion de bienes en paternos y maternos ,
propios y heredados, á las prescripciones, retractos, enfiteusis, comunion
de bienes entre marido y muger , y otras semejantes , son materias tem
porales propias de la política. Pero las que dictan la obediencia á las auto
ridades , la fidelidad en toda clase de obligaciones, la buena fe en los contra
tos y en el comercio, son materias comunes á la religion y á la política, y
sobre las cuales establece cada una sus leyes, segun sus fines, en el modo
que ya se ha indicado.
No debe entrarse aquí en una explicacion mas extensa de las materias que
son propias de la religion : es necesario' pasar á las que lo son de la polí
tica temporal , para hallar de este modo las que deben tratarse en este
1 ibro.
5. Las materias de la política temporal son de tres especies, segun las
tres clases de leyes de que se ha hablado ya ; unas son propias del derecho
de gentes, otras del derecho público, y otras del derecho privado.
6. Son materias del derecho de gentes , segun el sentido que se da
entre nosotros á esta palabra , aquellas que son objeto de las distintas co
municaciones de una nacion con otra; por ejemplo, los tratados- de paz , las
treguas, los armisticios, la fé en las negociaciones, la seguridad delos em
bajadores, las obligaciones de los rehenes, los varios modos de declarar y
hacer la guerra , la libertad en el comercio , y otras semejantes.
7. Las materias del derecho público son las que miran al órden de los
gobiernos en cada estado ; al modo de llamar al trono á los reyes , prínci
pes y otros potentados , bien sea por eleccion , bien por sucesion; las que
regulan los derechos de la corona , la administracion de justicia, la mili
cia, la hacienda, las diferentes funciones de los magistrados y demás em
pleados , la policía de los pueblos y otras semejantes.
8. Son materia del derecho privado las obligaciones entre particulares ,
sus comercios , y todo cuanto pueda ser necesario ordenar entre ellos , ya
para ^/evenir sus diferencias , ya para decidirlas. Tales son los pactos y
convenciones de cualquier naturaleza , las hipotecas , las prescripciones ,
las tutelaselas sucesiones , los testamentos, y otras de la misma clase.
Pasa en seguida el autor á hacer una reseña del estado de la legislacion francesa
en su tiempo, para dar razon de haber escogido el tratar con preferencia las ma
terias que son objeto de esta obra. No la continuamos aquí , por cuanto las razones
en que se funda, no son aplicables á la legislacion española.
.
, ¡
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CAPITULÓ XIV.

I'LAN DE T.AR

MATERIAS DE ESTE LIBRO DE LAS I.EYKS CIVILES.

1. Todas las materias del derecho civil tienen entre sí un órden sen
cillo y natural, que reuniéndolas en un cuerpo, facilita verlas todas, y
concebir de un golpe en que parte tiene cada una su lugar. Fúndase es
te órden en el plan de la sociedad que se ha explicado.
2. En este se ha visto, que el órden de la sociedad se conserva en to
das sus partes por medio de las obligaciones recíprocas con que Dios une
á todos los hombres , y se perpetua en todos los tiempo» por medio de las
sucesiones, las cuales llaman á ciertas personas á ocupar en todos los de
rechos trasmisibles el lugar de tas que mueren. Esta primera idea forma
ya una primera distincion general de todas las materias en dos especies,
una que abraza las obligaciones, y otra las sucesiones.
Todas ellas deben ser precedidas de tres tratados generales que las
son comunes , y necesarios para entender todo el detalle de las leyes.
El primero comprende ciertas reglas generales que miran á la natura
leza, uso ó interpretacion de las leyes, como scm las de que se ha hablado
en el capítulo 12.
Se refiere el segundo á los distintos modos con que las leyes civiles
consideran y distinguen las personas , por medio de ciertas calidades que
tienen su relacion con 'las obligaciones y sucesiones, como las de padre ó
hijo de familia, las de mayor ó menor de edad , las de legítimo ó ilegítimo,
y otras semejantes que constituyen lo que llamamos estado de las per
sonas.
El tercero abraza las varias distinciones que hacen las leyes civiles de
las cosas destinadas al uso de los hombres , en cuanto tienen relacion coa
las obligaciones y sucesiones. Así , por lo que mira á las obligaciones,
las leyes distinguen las cosas que entran en el comercio , de las que están
fuera de él , y las públicas de las sagradas ; y por lo que toca á las suce
siones, se distinguen los bienes en paternos y maternos, en propios y
hereditarios , y en libres y vinculados.
3. 4. Siguiendo este órden, se dividirán todas las materias de este li
bro en dos partes : en la primera se tratará de las obligaciones , y en la
segundadelas sucesiones, precediendo á todas un libro preliminar , que tra
tará en su primer título de las reglas generales de la naturaleza é inter
pretacion de las leyes, en el segundo de las personas, y de las cosas en el
tercero.

En esto último dejó de hablar el autor de los varios modos de adquirir las cosas,
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si bien enumera algunos de ellos al tratar de la posesion (1) : por lo tanto, desean
do llenar el objeto que nos hemos propuesto , de presentar al público un'Domat espa
ñol , hémosle añadido uua explicacion sucinta de los mismos , arreglada en un todo á
las disposiciones de nuestros códigos , y robustecida con las citas de las leyes roma
nas correspondientes.

Para distinguir las materias de la primera parte , que comprende las
obligaciones, es necesario advertir , como se ha visto ya en el plan de la
sociedad , que las hay de dos clases.
La primera es de aquellas, que se forman mutuamente entre dos ó mas
personas por voluntad de las mismas , como sucede en las convenciones ,
cuando los hombres se obligan mutua y voluntariamente en las ventas ,
permutas , arrendamientos , transacciones, compromisos, y otros contratos
de cualquiera naturaleza.
La segunda es de aquellas que se forman independientemente del mutuo
consentimiento , como son todas las que nacen de la voluntad de una sola
persona, ó aquellas en que no media la voluntad de ninguna. Así el que
tomaá su cargo los negocios de su amigo ausente , sin saberlo este , se obli
ga por sola su voluntad; el tutor queda obligado hácia su pupilo indepen
dientemente de la voluntad de uno y otro, habiendo igualmente otras cla
ses de obligaciones , que se forman sin el mutuo consentimiento de los que
se hallan comprometidos á ellas.
A cualquier clase que pertenezcan , ora sean voluntarias , ora involunta
rias , se derivan de ellas otras que son sus consecuencias , y se reducen á
dos especies. Comprende la primera aquellas que son accesorias de otras
principales ó sirven para robustecerlas , como son las hipotecas , los privi
legios de los acreedores , las obligaciones solidarias , las cauciones y otras
semejantes. La segunda especie es de aquellas que destruyen , cambian ó
disminuyen las principales , como son el pago , las compensaciones , las no
vaciones, las recisiones, y las restituciones por entero.
5. A todas estas especies de obligaciones se reducen las materias de es
ta primera parte , las cuales serán divididas en cuatro libros.
6. Tratará el primero de las convenciones , que dan origen á las obli
gaciones voluntarias y mutuas.
1. El segundo, de las que se forman siu convencion.
8. El tercero, de las convenciones accesorias de otras principales, y que
algunas veces sirven para afianzar mejor su cumplimiento.
9. Y el cuarto , de las de la última clase que destruyen, disminuyen
ó cambian las obligaciones.
10. Precederá á este primer libro un título de las convenciones en ge
neral , pues como hay muchos principios y muchas reglas que son comu
nes á todas sus especies , exige el órden que en vez de repetirlas siempre
(1) V. las Sec. i, 2 y 3 de la posesion etc.
TOMO I.

x
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al tratar de cada una, se hallen todas recopiladas en va mismo lugar. Pondránse en seguida bajo distintos títulos las diferentes especies de conven
ciones , y al fin de este primer libro se añadirá un tratado de los vicios
que estas pueden tener , como son el dolo , el estelionato y otros , hablán
dose al mismo tiempo del efecto que deben producir el error , la ignoran
cia de hecho ó de derecho , la fuerza y los demás vicios que en ellas pue
den hallarse.
Se han incluido tambien en este primer libro elusufruto y las servidum
bres , porqué uno y otras se adquieren con frecuencia por medio de conven
ciones , como por donacion , por venta , por permuta , por transaccion y
por otros contratos; y aunque pueden tambien adquirirse en virtud de
un testamento, con todo, como no deben ser tratadas sino en un solo lu
gar , es natural que lo sean en el primero á que puedan tener referencia.
11. El libro segundo, que tratará de las obligaciones no convenciona
les, comprenderá aquellas que se forman sin una voluntad mutua, como
son las de un tutor; las de un curador, ya se dé este á las personas, co
mo á los pródigos ó locos, ya á los bienes, como á una sucesion vacante;
la de las personas que administran los negocios de un ausente, sin que
este lo sepa, y la de aquellos cuyos bienes han sido administrados; las
que tienen los que se hallan poseedores de alguna cosa en comun sin con
vencion alguna ; otras muchas en que no tiene parte la voluntad , y aun
algunas, que son efecto solamente de casos fortúitos.
12. En el libro tercero se explicarán las obligaciones que son acce
sorias de otras principales, tanto voluntarias, como involuntarias, y que
añaden algo á estas ó solo las dan mayor firmeza, comprendiendo por lo
mismo las distintas materias que tienen este carácter , como las hipotecas,
los privilegios delos acreedores, las obligaciones solidarias, las caucio
nes , los intereses, y los daños y perjuicios. Se continuarán en este libro
tambien las pruebas y presunciones , y el juramento , porqué estas materias
son consecuencias de toda clase de convenciones, y sirven para confirmar
las; pues aunque sirvan igualmente para anular las obligaciones , con todo,
como no es regular que se trate de ellas en distintos lugares , se pondrán
en el primero en que su colocacion sea natural. Finalmente comprenderá
tambien este libro Ja posesion y la prescripcion, porqué sirven para conti
nuar los derechos , que se adquieren pnr medio de las convenciones y por
otros títulos ; pues si bien las prescripciones producen igualmente el efec
to de destruir las obligaciones, es natural, no obstante, colocarlas en este
lugar, por lo mismo que se ha dicho de las pruebas.
13. El cuarto y último libro de esta primera parte contendrá las obli
gaciones accesorias , que disminuyen , cambian ó destruyen las principales,
como son el pago , las compensaciones , las novaciones , las delegaciones,
las recisiones y las restituciones por entero.
14, 15. La segunda parte que debe versar sobre las sucesiones, com
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prende suficientes materias y bastante distintas, para que puedan ser dis
tribuidas en cinco libros.
Para conocer el órden que en estos debe seguirse, es necesario- conside
rar que hay dos modos de suceder , ó por llamamiento de la ley , que hace
pasar á determinadas personas los bienes de las que mueren , ó por volun
tad del testador , que instituye sus herederos á los que son capaces de ser
lo : el llamamiento de la ley hace legítima la sucesion, la voluntad del tes
tador testamentaria.
16, 17, 18. Supuesto que algunas materias son comunes á las sucesio
nes legítimas y á las testamentarias , deben estas ocupar el primer lugar
y ser objeto del primer libro; se explicarán en el segundo las sucesiones
legítimas; y el tercero contendrá las testamentarias.
19. Como sucede con frecuencia que las personas que nombran su he
redero , ó aquellas que quieren que las suceda el que lo es legítimo, no le
dejan todos los bienes sino que hacen ciertas dádivas á determinadas per
sonas , ya sea en testamento , ya en codicilo ú otra disposicion por causa
de muerte; esta clase de disposiciones formará el objeto del libro cuarto.
20. En fin, como á mas de la libertad de nombrar herederos y legata
rios, concede la ley la facultad de hacer substituciones y fideicomisos,
en los cuales sea llamado un segundo sucesor en lugar del primer heredero
ó legatario; serán materia del libro quinto las substituciones y fideicomi
sos.
21. El primero de estos cinco libros , que tratará de las sucesiones en
general , contendrá las materias comunes á sus dos clases , como son las
obligaciones anexas á la calidad de heredero , el beneficio de inventario, el
modo de adquirir o renunciar una herencia , y las particiones entre cohe
rederos.
22. Explicará el libro segundo , comprensivo de las sucesiones legítimas,
el órden que siguen , el modo con que son llamados los hijos y los descen
dientes , Tos padres , madres y demás ascendientes , los hermanos, herma
nas y otros colaterales, A estas sucesiones las llama el derecho romano ab
intestato, por cuanto los herederos legítimos solo tienen lugar cuando no
hay testamento, lo que no debe entenderse del derecho de legítima, el cual
tiene lugar aun 'cuando aquel exista.
23. El libro tercero que explicará.las sucesiones testamentarias, abra
zará todas las materias que miran á los testamentos, como son sus forma
lidades , la exheredacion , los testamentos inoficiosos, la legítima, y las
disposiciones de los que han contraido segundo matrimonio.
24. Tersando el cuarto sobre las disposiciones particulares , compren
derá el tratado de los codicilos, donaciones por causa de muerte y legados.
25. En el quinto se tratarán las materias de las distintas especies de
substituciones y fideicomisos.
26. Esta* materas cuyp plan acaba de desenvolverse, soi' i*s que se
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tratarán en este libro de las leyes civiles ; y no se ha explicado en particu
lar la naturaleza de cada una, porqué al tratar de ellos por separado, se
expondrá al principio de cada título, lo que sea necesario saber antes de
pasar á la lectura de las reglas que. contenga. Tampoco se ha dado razon
del órden que se seguirá en particular en las materias de cada libro; ad
viértase empero, que se ha procurado ordenarlas ó bien siguiendo el enca
denamiento que tienen unas con otras por su misma naturaleza, ó bien
segun ha parecido necesario que unas precedieran á otras, para su mejor.
inteligencia. Así, por ejemplo, en el primer libro de la parte primera en
que se explican las diferentes clases de convenciones , despues del título
que habla de ellas en general , se ha colocado el contrato de venta ; pues
de todas ellas ninguna hay que abrace mas pormenores , al paso que sus re
glas convienen á muchas otras y abren espacioso campo para las demás ma
terias. Iguales consideraciones se han tenido presentes al ordenarlas todas:
pero sería nunca acabar el querer dar la razon del órden en que cada una
ha sido puesta. Solo se advertirá, que aunque la hipoteca puede colocar
se en el número de las convenciones , á causa de que semejante derecho
se adquiere las mas veces por este medio; con todo, se le ha dado otro lu
gar , porque jamás forma por sí sola una primera convencion , ni consti
tuye una obligacion principal , sino que entra siempre como un accesorio
de otra y aun algunas veces se añade á aquellas obligaciones que se con
traen sin convencion , como son las del tutor y del curador , y otras en que
se adquiere la hipoteca por el solo efecto de la ley. De aquí es, que esta
materia tiene naturalmente su lugar en el libro tercero , y las mismas ra
zones han obligado tambien á colocar allí el tratado de las cauciones y de
las obligaciones insólidum.
27. Por último , hay algunas materias que por hallarse tratadas en el
derecho romano y estar tambien en uso entre nosotros , parece á primera
vista que debían ir continuadas en este libro. Tales son las que se refieren
al fisco, al régimen municipal , á los delitos, y otras análogas. Pero como
se rigen en grau parte por leyes especiales , y pertenecen mas bien al de
recho público ; por esto se ha creido mas conveniente tratar de ellas en li
bro separado.
,
Todas estas deben ir precedidas de las que se explicarán en este primer
libro ; pues á mas de que presuponen muchas de las reglas que aquí se da
rán , no teniendo e"l derecho público mas que una relacion mediata con los
particulares; es natural que vaya precedido de las materias, que interesan
á estos directa é inmediatamente. Tal vez por igual razon observamos en el
derecho romano , que las materias fiscales y municipales lo mismo que las
criminales han sido postergadas á.las otras. Por lo tanto despues del primer
libro puede tratarse de estas materias que miran á los derechos del prínci
pe, y á la policía de los pueblos, de las que versan sobre universidades y
demás cuerpos y comunidades , y de las materias criminales. En cuanto al

—7Torden de enjuiciar , que comprende todos los procedimientos, y las funcio
nes y deberes de los jueces , como es materia que tiene relacion con todas
las demás ; parece tambien regular tratarla al fin de todas.
Da en seguida el autor los motivos de haber omitido algunos tratados propios
del derecho privado; mas como no militan entre nosotros las razones que él alega,
procurarémos añadir los que falten y veamos continuados en nuestras leyes. Tales
son los que versan sobre censos., alcabala, sociedad legal, retractos, mayorazgos y
otros semejantes, los cuales irémos intercalando entre aquellas materias con que ten
gan mayor analogía.

FIN DEL TRATADO DE LAS LEYES.
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LAS LEYES CIVILES
EN Su

LIBRÓ

55 F ha dado á este libro el nombre de preliminar , porqué contiene tres
clases de materias , que por ser comunes á los otros, é indispensables para
su buena inteligencia, deben necesariamente precederles. Estas, además,
deben mirarse como los primeros elementos del derecho : y como antes de
entrar en el detalle de las leyes es necesario conocer en general sus espe
cies y naturaleza, y el modo de entenderlas y aplicarlas debidamente; este
será el objeto del primer título de este libro.
Al detallar las materias del derecho y sus leyes, es necesario tambien
hacer mencion á cada paso de las personas á quienes entrambas se refie
ren; y como todas estas tienen ciertas calidades, segun las cuales las l!.ycs
civiles las consideran y distinguen , y que tienen además una relacion es
pecial con todas las materias del derecho ; por eso formarán estas calida
des y distinciones el objeto del título segundo. El tercero comprenderá
los varios modos con que las leyes civiles consideran y distinguen las di
ferentes especies de cosas , ya por las calidades que se refieren al uso y
comercio que de ellas hacen las personas , ya tambien por las diversas mar
neras con que este uso y comercio están ordenados por aquellas.
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TITULO I,

Las reglas que se explicarán en este título miran en general á la natu
raleza , uso é interpretacion de las leyes ; y como son aplicables á todas las
materias y de un uso muy comun, no bastará hacer de ellas una simple
lectura , sino que convendrá estudiarlas de cuando en cuando, y recurrir á
ellas en los casos que sobrevengan. Al estudio de este titulo podrá juntar
se el de los capítulos 11 y 12 del tratado de las leyes. . .

SECCIÓ.Y I.

DB LIS DIFERENTES ESPECIES DE LEYES, Y DE SI' NATURALEZA.

Bajo la palabra ley se entiende comunmente lo justo , lo que está orde
nado , lo que está mandado : y como la ley debe ser escrita , á fin de que
la escritura fije su sentido y determine al espíritu á la justa idea de lo que
está mandado, y para que no sea libre á cada uno formarla segun la in
terpretacion que él mismo la pueda dar ; por esto deben distinguirse las
dos ideas que encierra aquella palabra. La una está en el concepto que se
forma de que es justa, sin atenerse á sus palabras, la otra está en lo mate
rial de las mismas ; y segun este sentido la expresion del legislador es lo
que se llama ley.
En los diferentes tratados que comprende esta obra, se usará indistin
tamente de las voces ley ó regla , á excepcion del presente título, en que
por tratarse de las reglas del derecho se usará siempre de la última, cuando
su aplicacion sea conforme al objeto que indica su epígrafe.
Despues de cuanto se ha dicho en el tratado de las leyes , no es necesa
rio detenerse de nuevo en definir esta palabra ; bastará dar una idea clara
de lo que ella significa en el sentido de ley. escrita , pues que toda la cien
cia y estudio consiste en el exacto conocimiento de la .misma tomada en
esta accepcion.
1. La ley no es otra cosa^ que una expresion breve, clara y termi
nante de lo que exije la justicia en los diferentes negocios que tienen re
lacion con la misma. Así, por ejemplo, muchas veces el compradores
despojado ó perturbado en la posesion de la cosa comprada por otro que
pretende ser su dueño, ó tener otro derecho sobre ella. La justicia comun
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prador de todos estos daños ., está comprendida en las palabras de la ley
que ordena que el vendedor garantice al comprador (1).
2. Las leyes son dedos especies, unas de derecho natural, y otras
de derecho positivo, que de otro modo se llaman leyes humanas y arbi
trarias, porqué los hombres las han establecido (2) (L. 2. tít. 1, Par. 1):
por lo mismo es de derecho natural que una donacion pueda revocarse
por ingratitud del donatario, y de derecho positivo, que las donaciones
deban ser insinuadas.
3. Las leyes del derecho natural son aquellas que Dios mismo ha es
tablecido y enseña á los hombres por medio de la luz de la razon. La jus
ticia de estas leyes es inmutable, siempre y en todas partes la misma, y
estén ó nó escritas, ninguna autoridad humana puede derogarlas , ni en
nada cambiarlas (3). (D. I. 2.) Así la ley que obliga al depositario
á conservar y devolver el deposito , la que exije el cuidado de la cosa
prestada , y otras semejantes son leyes naturales inmutables, y que en
todas partes se observan.
4. Leyes arbitrarias son las que los hombres han establecido en los
casos en que sin atacar la equidad natural, podian disponer de una ma
nera, ó de otra enteramente distinta. Podian, por lo mismo, regular las
prescripciones á mayor ó menor tiempo, y mandar que los testigos de un
testamento fuesen mas ó menos; y esta diversidad que la naturaleza no
ha fijado, es la causa de que estas leyes reciban su autoridad de los có
digos arbitrarios que ha mandado formar el legislador, quedando por la
misma razon sujetas á mudanzas (4). (D. I. 2).
5. Las leyes tanio naturales como arbitrarias son de tres especies,
unas generales que convienen á todas las materias, otras que son comunes
á muchas, y algunas que son propias ó aplicables á una sola (5). Por
ejemplo, los principios del derecho natural no dañar d nadie, dar á ca
da uno lo que es suyo, son generales y aplicables á toda clase de mate
rias. Este otro , los pactos tienen fuerza de ley en los contratos, es
comun á toda clase de convenciones, pero no podrá aplicarse ni á los tes
tamentos, ni á muchas otras materias; la ley, en fin, que dispone la res
cision de la venta por engaño en mas de la mitad del justo precio , es
aplicable solamente al contrato de venta. En resúmen, para el uso é
interpretacion de las leyes es necesario conocer su extension y sus límites.
6. Los principios sentados dejan de tener su efecto no solo si se apli
can fuera de sus límites, y en materias á que no convienen, sino tambien
(1) 1. i, ff.-de diy. reg. jar, L. 23, ff. de verb. signif. (2) L. 9 et 11, ff. .
de just. et jure. V. el cap. 9.° del tratado de las leyes. (3) § 11 inst. de jure nat.
gen. etciy. L. 9 et H, ff. de jnst. et jar. L. S, ff. de cap. min. (4) § 11 inst. de
jar: nat. gent. et civ. (5) L. 10, S 1, ff. de jnit. et jur. § 3, inst. eod.
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cuando de ellos se hace una aplicacion falsa y viciosa (1). Él principio
de la rescision de la venta á causa de engaño en mas de la mitad del jus
to valor, sería mal aplicado á una venta que se hubiese verificado por me
dio de una transaccion.
7. Hay ciertas leyes que limitan la extension de otras, llamándose por
esto excepcionales, y disponen las cosas de una manera diversa, por ciertos
respetos particulares que hacen justo lo que la ley mirada sin la excepcion
haría injusto, y al contrario. Por ejemplo, la ley general que cada uno pue
da celebrar toda clase de convenciones, está limitada por la otra, que pro
hibe las que son contra la equidad y buenas costumbres; y asi tambien la
prohibicion de enagenar los cosas sagradas queda limitada por la ley que per
mite venderlas por motivos necesarios, y guardando ciertas formalidades (2).
8. Tanto las leyes generales como las excepcionales son de dos espe
cies , ó de derecho natural , ó positivo , como se desprende de los ejem
plos arriba citados, y de otros que á cada uno le será fácil distinguir á me
dida que las vea aplicadas.
í9. Todas las leyes deben ser conocidas de todos, ó expuestas de tal
modo á conocimiento de todo el pueblo, que nadie pueda contravenir á
ellas só pretesto de ignorarlas. Las naturales, siendo unas verdades inmu
dables cuyo conocimiento es esencial á la razon , nadie puede alegar que
las ignora , pues nadie puede decir que le haya faltado el discernimiento
necesario para conocerlas. Pero las arbitrarias no pueden tener su efecto
sino despues que el legislador ha hecho lo posible para su publicidad, va
liéndose de los medios que estén en uso; luego de publicadas se entienden
conocidas de todo el pueblo, y obligan tanto á los que pretenden igno
rarlas , como á los que las saben (3). (L. 20, tít. 1, Par. 1).
Las leyes y las disposiciones generales del Gobierno obligan en cada capital de
- provincia luego de publicadas oficialmente en ella, y en los demás pueblos cuatro
días despues. (Dec. de Cor, de 5 de nov. de 1837, sancionado en 28 de id.)
£1 Rey sanciona y promulga las leyes (art. 46 de la Const. de 1837).

10. Las leyes arbitrias se dividen , como decían los romanos , en escri
tas y no escritas. Llamaban escritas á aquellas que en su origen fueron
escritas, sancionadas y publicadas por aquel ó aquellos en quienes residía
autoridad para ello , y no escritas á aquellas de cuyo origen no constaba,
pero que se hallaban recibidas por unánime aprobacion , y por el uso in
memorial que de ellas hacia el pueblo. Estas propiamente se llaman cos
tumbres (4). (L. 11, tít. 2, P. 1).
- 11. Los costumbres toman su autoridad del consentimiento general del
(1) L. 1 in fin« ff. de reg. jur. (2) L. 1, ff. de pactis. L. 4, C. de innt. stip. L,
21 C. de sacrosanc. Eccl. V. L. 14, C. eod. et Novell. 120, cap. 10. (3) L. 9 C.
de leg. L. 12 C. de jur. et fac. ignor. L. 2 C. de in jus. vocan. g 1 in fin. in proceinio instit. (4) § 3, et 9 inst. de jur. riat. gen. ét.civ.
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como en las repúblicas. Pero en los estados sujetos á un monarca, las cos
tumbres no se establecen ó no tienen fuerza de ley hasta recibir el consen
timiento del principe (1). (L. 5, tít. 2. Par. 1). Así vemos en España mu
chas provincias que se gobiernan y rigen por sus usos y costumbres, ha
biendo estas recibido de antemano la aprobacion de los diferentes reyes
que las han gobernado , quienes han prescrito al mismo tiempo los requi
sitos que serán necesarios en adelante para probar que una costumbre se
halla legítimamente introducida. (L. 5 y 9, tít. 2, Par. 1).
12. Como las leyes naturales encierran en sí mismas su justicia y autori
dad, la cual es siempre la misma; por esto no solo miran al porvenir, sino que
abrazan igualmente todos los casos pasados que estuviesen aun por decidir (2).
13. Aunque (ajusticia de las leyes arbitrarias se funda en la pública
utilidad, y en la equidad de los motivos que han dado lugar á ellas ; no
obstante como no tienen otra autoridad que la que reciben del legislador
que las ha establecido , y no pueden obligar hasta despues de publicadas,
solo tienen lugar en los casos futuros, sin poder mirar á los pasados (3).
(L. 15, tit. 14, P. 3).
14. Los casos pendientes ó que no están decididos al tiempo de la pu
blicacion de la ley, deben autorizarse por disposiciones anteriores, á no ser
que por un motivo especial la ley mande que su disposicion tenga lugar
aun respecto de lo pasado, ó bien, aun cuando no lo ordenase así expresa
mente, si ella debiese servir de regla para decidirlo, como sucedería, por
ejemplo, si la nueva ley no hiciese otra cosa qne restablecer otra antigua,
ó una del derecho natural, cuya práctica hubiese sido alterada por un
abuso, ó bien cuando resolviese algunas cuestiones sobre las cuales no
podian citarse ni leyes ni costumbres anteriores. Sirvan de ejemplo las le
yes que se citan (4). (L. 6 y 8, tít. 15, lib. 10. Nov. Rec).
15. Como las leyes establecidas de nuevo solo miran á lo futuro, pue
den, segun exijan las circunstancias, cambiar las consecuencias que debie
ran tener otras anteriores, pero siempre sin perjudicar al derecho que al
guno tuviese ya adquirido. Así por ejemplo, el artículo 262 de la Consti
tucion de 1812, uno de los mandados observar por la ley de las Cortes de
7 de setiembre de 1837, dispone que todas las causas civiles y criminales
se fenezcan dentro del territorio de cada Audiencia. Segun este artículo
quedaron suprimidos los recursos de 2.a suplicacion é injusticia notoria. Sin
embargo, á consulta de varios tribunales y reclamaciones de particulares,
(1) L. 32, ff. de leg. L. ult. in fio. C. de leg. et const. prin. L. 1 et 2, ff. de leg.
(2) §11 inst. de jur. nat. gen. et civ. L. 11, ff. de jas. et jur. ( ) L. 7, C. de legibus. (4) L. 7, C. de leg. et const. prin. L. 7, C. de natural, libe. L. 21. C. de la«rosanc. »eclee. L. 23 in fin. eod. L. unie. C. de contrae, jud. L. ult. eod. de
pa». pig. »t de leg. cornil, in pigo.
' i
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apoyados en que las leyes no deben tener efecto retroactivo , mucho me
óos si con ellas se perjudica al derecho adquirido por alguno bajo el impe
rio de otra ley, y precedida una esposicioo del tribunal supremo de justi
cia apoyada en semejantes reflexiones, se continuó en el Real decreto de 4
de noviembre de 1838, entreoíros artículos, el que sigue: Se admitirán
los recursos de 2.a suplicacion é injusticia notoria, que respectiva
mente procedieren en las audiencias , tribunales de comercio y ordi
narios antes dé 13 de agosto de 1836, y se seguirán y fallarán con
arreglo á las leyes que regían hasta la misma época. En los negocios
que empezaron en las Audiencias y se devolvieron á.losjueces de pri
mera instancia , en virtud de lo dispuesto en el reglamento provisio
nal para la administracion de justicia , no tendrá lugar la segunda
suplicacion, sino el recurso de injustica notoria.
. i
Las reflexiones en que se apoyaron las consultas de qne se ha hablado , codo
asimismo las que se hallan continuadas en la exposicion del tribunal supremo de
justicia , fundadas casi todas en que las leyes no pueden tener efecto retroactivo,
.son muy obvias y naturales, examinando el punto que fué objeto de ellas ; porqué si
bien la disposicion sobre que recayeron pertenece al derecho público, sin embar!;», como por efecto de esta podian los litigantes, cuando gozaban del privilegio de
caso de corte, avocar sns causas á las Audiencias, concediendo las leyes en este caso
el remedio de segunda suplicacion al extinguido sepremo Consejo de Castilla; de
aquí es que aquellos tenían la facultad de principiar sus causas ante los entonces
alcaldes mayores, en cuyo caso se les denegaba aquel remedio, ó bien avocarlas á sus
respectivas Audiencias, con lo que podian valerse de é1. Todo esto era obra de una ley
del derecho público, segun la distincion que de ellas se ha hecho en el tratado de las
leyes. De este modo una ley que en ningun caso hubiera podido ser objeto de renun
cias y transacciones, pasó á serlo por efecto de su misma disposicion, y á resentirse
de la retroaccion en el caso de querer con otra nueva cambiar sus efectos, y que su
disposicion tuviese lugar desde luego en todas sus partes. Pero las demás que perte
necen al mismo derecho, jamás puede decirse que tengan efecto retroactivo; porqué
la no retroaccion tiene por objeto no arrebatar á los ciudadanos lo que hayan lícita
mente estipulado bajo la autoridad de una ley anterior. Se sigue de aquí, que jamás
debe dícirse qoe una ley sea retroactiva, cuando arregla cosas, que no estando
sujetas á convenciones particulares, no han podido ser en ningun tiempo objeto de
algun pacto ó transaccion. Asi , por ejemplo, las leyes que determinan las cualidades
civiles .de las personas, el tiempo de la mayoridad y minoridad; las que arreglan el
modo de enjuiciar ; las que establecen un plan de estudios y universidades , perte
necen al derecho público, como partes de la organizacion social, la que no debe. de
jarse al arbitrio de cada individuo. Por lo mismo aunque estas disposiciones fuesen
distintas al tiempo de la publicacion de otra ley , deberá observarse en todos casos
lo que por esta se halle prescrito.

' 16. Las leyes arbitrarias empiezan á tener efecto, ó luego de publica
das , ó despues del tiempo que en ellas se halla prefijado. Las que produ
cen algun cambio, cuya pronta ejecucion causaría muchos inconvenientes,
como la prohibicion de algun comercio, un aumento ó disminucion del
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cu su antiguo estado, y fijan la época en que empezarán á tener su efecto.
Esta es una consecuencia de las reglas anteriores , y un efecto natural de la pru
dencia y autoridad del legislador.
17. Las leyes arbitrarias, tanto las que se hallan escritas como las
que se fundan en lacostumbre, pueden ser derogadas ó cambiadas, ya
por otra ley, ya por el uso que ha dejado de observarlas , ó ha hecho en
ellas alguna- mudanza (1) (L 17 y 18, tít. 1, P. 1; y 6 til. 2, P..1).
18. El uso y autoridad de toda ley, sea natural ó arbitraria , consiste
en mandar, prohibir, permitir y castigar (2). (L. 5, tít. 1, P. 1. L. 1,
tit. 2, lib. 3. Nov. Recop )
19. Las leyes reprimen y castigan DO solo á aquel que ataca abiertamen
te el sentido evidente de sus palabras, sino tambien á aquel, que salvando lo
literal delas mismas, obra contra su espíritu, ó procura para eludirlas. Así,
Las leyes que prohiben dar ó legar á determinadas personas, anulan las dis
posiciones hechas á favor de un tercero encargado de transmitir la cosa á
aquel á quien directamente no se podia haber donado ó legado (3).
20. Si una ley prohibe á todas las personas en general , ó á determi
nadas clases en particular ciertas convenciones, comercios, ú otras cua
lesquiera cosas; cuanto se obrare en contra será ó bien nulo, ó bien cas
tigado, segun de que clase sea la prohibicion y la contravencion, aunque
la ley no haya expresado la pena de nulidad, ni tampoco haya marcado el
castigo (4). (L. 16, tít. 1, P. 1).
La ley sería muy imperfecta si no anulase cuanto] se hiciese contra su prohibi
cion (5).

21. Las leyes regularmente no se hacen ni para casos especiales, ni pa
ra determinadas personas; al contrario, se dirigen al bien comun, y miran
á lo que suele acontecer con mas frecuencia (6). (L. 13, reg. 36, t. 33, P. 7).
22. Las leyes se dirigen en general á todas las cosas donde su espíritu
puede tener aplicacion, sin que jamás desciendan á la explicacion de casos
singulares , porqué este detalle, á mas de imposible , sería inútil ; pero
abrazan generalmente todos aquellos hechos en que su espíritu puede ser
vir de regla (7).
23. Si sobreviniere algun caso que no estuviese decidido por una ley
expresa ó escrita, entonces debería recurrirse al derecho natural , que es
la ley universal y aplicable á todos los casos (8).
(i) § 11 inst. de jur. nat. gent. et cir.L. 32 in fin. ff. de legibus. (I) L. 7
ff. de leg. (3) L. 5, C. de leg. L. 29, ff. eod. tit. (4) L: 5, C. de leg. (5) Ulp.
lit. 1, §2: Vid. L. 62, ff. de rítn nuptiarum. (6; L. 1 et 8, ff. de leg. L. 3 et
seq. ff. de leg. Nov. 39, cap. 1. {7; L. 10, 12 et 27, ff. de leg. Vide 1. 12, Ceod. tit. L. 32, ff. ad leg. aquiliam, (8) L. 2, g 5, in fin. ff. de aq. et aq. pluyarceu. L. 7, ff. de bonis. damn. L. 13, g 17, ff. de eicus. tut.

SECCIÓN II.

DEL USO E INTERPRETACION DE U» LSTRg.

Se Malna aquí uso de las leyes el modo de aplicarlas bien á las cuestio
nes que deban juzgarse ; y esta aplicacion exige muchas veces que sean
interpretadas.
La interpretacion tiene lugar en dos casos: el primero cuando la ley es
obscura ó ambigua ., ó tiene otro defecto de expresion , pues entonces es
necesario interpretarla para descubrir su verdadero sentido. Limítase esta
especie de interpretacion á lo literal de las palabras, y solo conduce á la
verdadera inteligencia de lo que estas quieren significar. El otro caso es ,
cuando la ley clara en su sentido daría lugar á consecuencias falsas y á de
cisiones injustas, si fuese aplicada indistintamente á todos los casos que pa
recen comprendidos en la letra de la misma; entonces la evidencia de la
injusticia que se seguiría de su sentido aparente, obliga á descubrir por
medio de la interpretacion, nó lo que ella dice, sino lo que pudiera decir,
y á juzgar por su espíritu cual sea su extension , y cuales sus límites. Este
modo de interpretar depende muchas veces de la disposicion de alguna ley
que puesta en relacion con la otra, la modifica, y aclara cuales sean los li
mites marcados á cada una. Esto se ve mas palpablemente con un ejemplo;
y á fin de que los menos experimentados y perspicaces puedan convencerse,
se propondrá uno en el cual se presente ya á primera vista que la ley no
siempre debe tomarse á la letra, y otro en que este discernimiento no sea
obvio y natura1.
Es ley clara , segura y terminante, que el depositario ha de restituir
el depósito á quien se lo ha confiado , cuando este quiera retirarlo , pero
si , por ejemplo , el dueño del dinero depositado ha caido en un estado de
locura cuando reclama su deposito , es claro que sería una injusticia de
volvérselo; pues ¿quien no ve, que hay un principio que prohibe dar á
un insensato una cosa que indudablemente debe perecer en sus manos, ó
de la cual debe hacer un mal uso, y por lo mismo que es hacerle un daño
devolvérsela? Así es que por esta segunda ley se interpreta y modifica U
primera.
Es tambien otra ley muy cierta y conocida , que el heredero sucede en
los derechos del difunto; pero esta ley sería mal aplicada al caso en que
sucediendo alguno á un socio pretendiese por esta razon continuar en la
sociedad ; pues este derecho no puede segun ley pasar á un heredero, por
que los socios deben escojerse recíprocamente, y sería muy injusto que
uno lo fuese contra la voluntad de los otros. Así es como esta segunda ley
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interpreta y limita la primera. De lo dicho se desprende, que en este
segundo ejemplo no es tan fácil como en el primero descubrir el prin
cipio en que se funda esta interpretacion, que limita y da su justo efec
to al sentido de la primera iey.
Por estos ejemplos y otros que se ofrecen á cada paso, se ve palpable
mente que la interpretacion que da á la ley su justo valor, está muchas
veces fundada en otra ley que manda cosas distintas de las que aquella
parecía ordenar en un sentido mal aplicado.
De todo esto resulta, que para entender bien una ley no basta pene
trarse del sentido aparente de sus palabras y leerla de por sí, sino que
es necesario atender á si hay otras que la limiten; pues es cierto que cada
ley tiene su justicia , y que es imposible que unas estén en pugna con
otras, pero es tambien cierto que cada una tiene sus límites, y por esto el
enlace de unas con oiras es lo que forma su justicia y marca la exten
sion que deben tener,. ó mejor, la equidad que es el espíritu universal de
la justicia , es la que crea todas las leyes y da á cada una el uso que le
es propio. Esto manifiesta que debe conocerse esta equidad, y debe tam
bien atenderse al espíritu de las leyes en general para el buen uso é inter
pretacion de las mismas en particular.
Este principio de interpretacion es propio, no solo de las leyes natura
les, sino tambien de las arbitrarias, puesto que todas ellas están funda
das en la equidad natural, como se ha explicado en el capítulo 11 del tra
tado de las leyes : pero al principio de la equidad es necesario juntar en
este caso la intencion del legislador, quien no ba hecho otra cosa que fi
jar lo que exigía el uso é interpretacion en los casos determinados por el
derecho natural . Así está, por ejemplo, establecido conforme á lo que dic
ta la equidad natural , que un instrumento legítimamente autorizado sea
suficiente titulo para probar en juicio el derecho que uno pretenda tener
contra alguna persona ó sobre alguna cosa, á no ser que por el poseedor
de la misma , ó por la persona obligada sea aquel arguido de falso ó nu
lo. Sin embargo las leyes, considerando cuan útil sea poner un término á
los litigios, han acordado que una transaccion no pueda ser anulada só
pretexto de haberse hallado nuevos instrumentos, y por lo mismo, que no
sea oido el actor luego de haberle el reo opuesto esta excepcion.
Hé aquí otro ejemplo Je) efecto de la voluntad del legislador cuando se
trata de la interpretacion de las leyes arbitrarias por medio de la equidad
natural. Es conforme á esta que un comprador no abuse de la necesidad
del vendedor comprando á muy bajo precio; segun este principio, parece
que deberían anularse las ventas hechas por las dos terceras ó cuartas par
tes del justo valor de la cosa; sin embargo los inconvenientes que resultarían
de tener que anular todas aquellas en que hubiese habida tal engaño, han
dado márgen á la ley que solo permite la rescision en las causas en que
haya habido engano en mas de la mitad del justo precio. Así es como esta
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disposicion acalla los principios de equidad , segun los cuales podría pre
tenderse la anulacion del contrato, aun cuando no llegase á tanto el enga
no.
No basta, pues, para la interpretacion de las leyes pararse en cada una, y
consultar lo que sobre ella requiere la equidad, atendidas sus palabras, y
la extension que parezca tener; es necesario además ecbar una ojeada sobre
la equidad universal para tener un perfecto conocimiento de los casos que
deban juzgarse, y para ver si les es aplicable, ó bien si hay otra que exija
una justicia diferente de aquella; todo con el objeto de aplicarla dentro de
los límites que la son marcados, y en los casos para los cuales está forma
da: si es natural, conciltándola segun la extension y límites de su certeza ,
y si arbitraria , fijando su equidad por la intencion del legislador.
Es necesario no confundir estas especies de interpretacion, que acaban de
ocuparnos, con las que están reservadas al príncipe, de las cuales se habla
rá en el articulo doce de esta seccion. Facilmente se entenderá la diferencia
que va entre estas dos clases siguiendo las reglas que van á explicarse.
1. Todas las leyes, ya naturales , ya arbitrarias, tienen un uso fijo, al
cual las determina la justicia universal, que es su espíritu. Por lo tanto
la aplicacion debe hacerse discerniendo lo que exige este espíritu, que en
las primeras es la equidad natural, y en las segundas la voluntad del le
gislador; y en este discernimiento consiste especialmente la ciencia del
derecho (i).
2. Si de la aplicacion de una ley natural á un caso que parece com
prendido en ella se sigue una decision contraria á la equidad, es necesario
concluir que la ley está mal aplicada, y que por lo mismo debe haber
otra adaptable á aquel caso. De aquí es, que la ley que permite al que ba
prestado una cosa á otro para usar de ella, retirarla cuando le plazca ¡ da
ría una consecuencia falsa y contraria á la equidad si permitiese esta
facultad mientras aquella está sirviendo al uso para que fué concedida, de
modo que no pueda ser quitada sin ocasionar algun daño. En este caso
la ley cesa de tener efecto en fuerza de otra ley que manda, que quien
faa prestado deje gozar del favor, y no lo convierta en una injus
ticia (2).
3. Si una ley arbitraria fuese aplicada á un caso que parezca compren
dido en ella, y de su aplicacion se siguiese una consecuencia contraria á la
intencion del legislador, entonces no se deberá hacerla extensiva á este ca
so. Así, en la ley que se ha citado, cuando lleguen de nuevo á noticia del que
ha transigido, documentos que prueben su derecho sobre lo que ha sido
(I) L. 90 , ff. de reg. jur. L. 4, S 1. tf. de eo quod certo loco ; L. 17 et 18, ff.
de Leg. L. 13, § S, ff. de excus. tut. L. 7, ff. de boa. dam. L. 1, ff. de just. et jur.
{2) L. 90 et 138, ff. de reg. jur. L. 17, § 3, ff. commod. Véase el artículo 1." de la
Seccion 3.a del comodato.
. .

-*objeto de la transaccion , no podrá hacérsela extensiva al caso en que
estos hubiesen sido maliciosamente ocultados (1).
4. Debe te»erse especial cuidado en no confundir con la injusticia con
traria á la equidad y á la voluntad del legislador aquellas decisiones que
parecen algo duras , y á las cuales se da el nombre de rigor de derecho,
mayormente cuando se presenta claro que este rigor es esencial á la ley de
donde aquellas dimanan, y que no podría esta modificarse sin destruirla.
Por esto si habiendo un testador dictado el testamento y habiéndolo leido
en presencia del escribano y testigos, toma la pluma para firmarlo y muere
en el mismo acto, ó si despues de haberlo él firmado deja de hacerlo algu
nos de los testigos , ó falta alguna otra solemnidad prescrita por las leyes
ó costumbres; este testamento será nulo por mas que conste de la voluntad
del testador, y por favorables que sean sus disposiciones ; porqué la ley
ha señalado estas solemnidades como el único medio para que aquella vo
luntad quede probada. De aquí es que el rigor que anula todos los testa
mentos donde faltan las solemnidades prescritas por la leyes sencial á la
misma, y el querer atemperarla ó interpretarla seria desftuirla (2).
5. Sí el rigor de derecho no es una consecuencia esencial á la ley , si
no que puede separarse de ella por medio de una interpretacion que lo
modere Y atempere á lo que reclama la equidad ; entonces debe preferirse
esta al rigor que parece exigir la letra de la ley , y seguir mas bien su
espíritu é intencion que una dura y estrecha interpretacion de la misma.
. Así si un testador, dejando á su muger en cinta, ordena que si naciere un
hijo tenga este las dos terceras partes de la herencia, y aquella tan solo la
tercera restante, y que si fuere una hija se divida entónces la herencia por
iguales partes; si nacieren un hijo y una hija, el rigor del derecho pa
rece que excluye á la madre, porqué ella no habia sido llamada para el caso
que ha sobrevenido. A pesar de todo, habiendo querido el padre que tu
viese tambien parte en la sucesion, ya diese á luz un hijo ya una hija, y ha
biéndole senalado la mitad menos que á aquel , y tanto como á esta , exije la
equidad que la herencia se reparta del modo siguiente, la mitad para el hijo
y la otra distribuida por iguales partes entre madre é hija ( 3 ).
Se ha variado la especie de esta ley por lo que mira á la hija , porqué siendo
aquella del derecho antiguo, no la dejaba la parte legitima correspondiente.

Otro ejemplo : si un padre y un hijo mueren á un mismo tiempo , como
en una batalla, ó en un naufragio, sin poderse saber cual de los dos haya
sobrevivido, y viene en seguida la viuda demandando contra los herederos
del padre los bienes que el hijo hubiera heredado del mismo , caso de ha
berle sobrevivido ; el rigor del derecho excluye áaquílla, pues habiendo
padre é hijo muerto á un tiempo, sin que conste que este haya sobrevivido,
(1) L. 13, S 2, ff. de «cus. tut. Véase la 1 12, S 2, C. de aedif. priv. (2) L. 12 ,
$1, ff. quietá quibus mamimisM. (3) L. 13, ff.de líber, et posthum.
TOMO i.
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-90de ningun modo puede concluirsew[ue el hijo. haya sucedido al padre, y por
lo mismo lodos los bienes de este pasarían -á sus legítimos herederos. Pero la
equidad dicta que en el presente caso dudoso se presuma en Rrvordela ma
dre, que el padre ha premuerto ^1 hijo , por ser este el órden natural (1).
6. De lo dicho se sigue, que no puede sentarse por regla general que
el rigor del derecho deba prevalecer siempre á todos los temperamentos que
reclama la equidad , ni tampoco que aquel deba ceder á esta. Al contrario,
este rigor pasa á ser injusto cuando la ley permite ser interpretada por la
equidad , y en el caso opuesto , lo sería tambien cuando esta destruyese la
intencion de la ley (2). Es de aquí, que estas palabras rigor de derecho
se toman ó por una dureza injusta y odiosa , y contraria al espíritu de las
leyes, ó por una regla inflexible , pero que no deja de ser justa. Es necesa
rio no confundir jamás estas dos distintas ideas, debiendo por lo mismo
seguirse, ya el rigor del derecho, ya la equidad, segun las reglas que
acaban de explicarse y las quesiguen.
7. En ningun «aso puede ser indiferente aplicar sin preferencia ya el
rigor del derecho?, ya la equidad, sin exponerse á ser injusto: en todos
los negocios es necesario inclinarse á uno de los dos, segun las circunstan
cias , y segun lo que exige el espíritu de la ley ; por lo tanto es preciso
juzgar segun el rigor del derecho cuando la ley no permite modificacion
alguna, y segun la equidad cuando aquella lo consiente (3).
8. Aunque el rigor del derecho parezca distinto de la equidad, y aun
opuesto á ella , sin embargo, en los casos en que deba seguirse se obser
va que esta misma tomada bajo otro aspecto lo hace necesario; y como
es imposible que lo que es conforme á ella sea injusto, asi al contrario lo
justo no puede nunca oponerse á la misma. Por esto, segun el ejemplo del
articulo 4.° es justo que se anulen los testamentos donde faltan las solem
nidades prescritas por la ley, porqué un acto de tanta trascendencia debe
ir acompañado de circunstancias muy seria*, y de pruebas seguras de su
verdad y certeza; fundándose la justicia de esta disposicion en el bien pú
blico, y en el de los mismos testadores , principalmente de los enfermos,
á fin de que. la malicia de alguno no pueda abusar de la triste posicion de
aquellos, fingiendo testamentos y últimas voluntades, que jamás * habían
entrado en la mente de quien se. supone testador (4).
9. La obscuridad , la ambiguedad y otros defectos de expresion que
pueden hacer dudoso el sentido de una lej , y cuantas dificultades nazcan
en su uso y aplicacion deben resolverse segun el sentido natural de la mis
ma, de! modo mas conforme á la intencion del legislador, y mas favora
ble á la equidad natura1. Lógrase esto, mirando la ley bajo todos sus as
pectos, consultando los motivos de su publicacion, la relacion que tenga
(1) L. 9 , S 1 , ff. de reb. duh. (2; Este articulo es una consecuencia de los antecedentes. (3) Otra consecuencia de las reglas anteriores. (4)' Este artículo es
todavía una consecuencia de las reglas sentadas anteriormente.
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con las demás, las excepciones que puedan coartarla, y por medio de oiras
reflexiones semejantes que ayuden á descubrir su espíritu y sentido ( 1 ).
10. . Para entender bien una ley es necedario pesar todas sus palabras ,
y leer hasta el mismo preámbulo , si es que lo haya ; de este modo el con
texto de la ley. entera y la relacion de un artículo con otro .aclararán el
sentido de aquellas disposiciones, que tomadas aisladamente parecieran te
nerlo contrario al objeto é intencion de la misma. Sería por lo tanto, ata
car la ley y obrar contra su espíritu juzgar de un suceso ó aconsejar sobre
él , teniendo á la vista un solo párrafo, y aplicándola sin conocer cual fue
se la intencion del legislador al sancionarla, ni cual sea el verdadero senti
do que encierra , mirada toda entera ( 2 ).
11. Si en una ley se encuentra omitida alguna cosa que le sea esencial,
ó que sea una consecuencia necesaria de su disposicion , y que tienda á
darla su entero efecto, segun la razon que la ha motivado; puede en tal
caso suplirse este defecto de expresion , extendiendo lo dispuesto en ella á
lo que, estando comprendido en su voluntad, falta en los términos en que
está concebida ( 3 ).
-.
•
12. Si las palabras de una ley expresan claramente su sentido é inten
cion, es necesario atenerse á ellas; pero si su verdadero sentido no puede
comprenderse siguiendo las reglas de interpretacion que se han explicado,
ó bien, si siendo claro aquel resultaren de suaplicacion consecuencias con
trarias al bien general < es preciso entonces recurrir al legislador para sa
ber cual fuese su voluntad acerca lo que está sujeto á interpretacion, de
claracion, ó modificacion, bien sea para mejor entenderla, ó para modifi
carla 4 4). ( L. 14, tít. 1 , P. 1 ; L. 4, tít. 33, P. 7; V. la 1., 3 , tít. 1 ,
lib. 2 , Rec. y la 1. 62, cap. 10, tít. 4, lib. 2 , Rec. )
13. Cuando de la disposicion de la ley que es bien conocida , aunque
no lo sean sus motivos , parece qtoe se sigue algun inconveniente , que no
puede evitarse por medio de una razonable interpretacion, es de presumir
que tiene fundada su utilidad yjusticia en alguna mira de bien público, el
cual hace que deba preferirse el sentido y autoridad de la ley á los ar
gumentos que la pueden ser contrarios ; pues de otro moda muchas muy
útiles y bien establecidas serian trastornadas ya bajo otro aspecto de equi
dad, ya por las sutilezas de los raciocinios (ú).
- •.
.; •
- . .
«
- .
•- •
• '(1) U 17 , 18 , 19 , ff. de leg.' L. 67 , f f. de reg. jur. L. 7 , S 2 ; in fine , ff. de
supell. leg. Véanselos artículo» 1.°, 2.°, y 3.° 'de esta seccion y los siguientes.
(2) L. 24, ff. de legib. L. 6, S 1, ffc de verb. signif. L. 13, § 2, de exoas. Veanselos
artículos antecedentes , y sobre la palabra preambulo la 1. 131 , S 1 , ff. de verb.
oblig. (3) L. 13, ff. de leg. L. 13, ff. de test. L. 11 , ff. de prescrip.verb. L. 17
C. de excusat. tut. L*. 7, S2, ff. de jurisdict. V. los artículos siguientes: 21,
23 y 23, los cuales sirven de ejemplo. (4) L. 1,9, et ult. S 1 , C. de leg. V. No
vell. 118. L. 11, ff. de leg. (5) L. 20 et 21 , ff. de legib. L. 3, C. 'de crira. sacril.
L. 51 , S 2 , in fin. ff. ad leg. aquil.
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14. Las leyes qvie favorecen lo que exijen la pública utilidad, la hu
manidad , la religión -, la libertad de los contratos y de los testamentos , y
aquellas que disponen algo á favor de determinadas personas deben. ínter"
pretarse con toda la extension que reclaman semejantes objetos , en ar
monía siempre con la equidad, y sin que jamás tenga lugar, en su inter
pretacion el rigor , ni se haga su aplicacion de modo que se conviertan en
perjuicio de las personas, á las cuales quieren agraciar (1). (L. 1 , tít. 34T
P. 7;L. 4, tít. 5, P. 3).
15. Al contrario, las leyes que reprimen la libertad natural, como
son las que prohiben hacer lo que de sí no es ilícito, ó bien derogan el
derecho comun , las que marcan las penas de los delitos , las que pres
criben ciertas solemnidades, las que son duras en sí mismas, las que
permiten la exberedacion , y otras semejantes se" interpretan de suer
te, que su aplicacion deba hacerse precisamente en los casos compren
didas en ellas, ^sin extenderla jamás á otras consecuencias, al contrario,
se las da todo el temperamento de humanidad y justicia de que son sus
ceptibles (2).
16. Si alguna ley ó costumbre se halla establecida por ciertas conside
raciones particulares , y es contraria á otras ó al derecho comun , debe
aplicarse estrictamente al caso de que habla, sin ampliarla jamás á otros
semejantes (3). Sirva de ejemplo la ley 12, tít. 17 , lib. 10 de la Nov.
Rec. sobre prohibicion de vínculos, extendida por la ley 6, tít. 12, lib. 1
del mismo código á las capellanías y otras fundaciones perpetuas, cuyas
leyes no se han considerado comprensivas de las fundaciones de misas y
aniversarios , por no ser aplicables á estas las razones particulares que mo
tivaron la prohibicion de aquellas. ,
17. Las gracias y dones de los príncipes se interpretan favorablemente
y se les da toda la extension que es de presumir de la liberalidad de los
mismos; pero de manera que no cause, perjuicio á terceras personas (4).
(L. 28, tít. 34, P. 7).
18. Si las leyes que presentan alguna duda ó dificultad tienen relacion
cau otras que pueden aclarar su sentido , será lo mejor interpretar las unas
(1) L. 23, ff. de leg^L. 19, ff. de lib. et post.L. 43, ff. de. religios. et sumpt.
funer L. 6 , C. de leg. L. 64 , ^1, ff. de condit. et d-umonst. V. un ejemplo de la
última parte'de esta regla en el art. 9.a de la Sec. 3.a del contrato de venta y otro
en la ley 3.a , S 5°, ff. de carbon, edic. Lo restante no tiene necesidad de ejemplo.
(2) L. 42 , ff. de paenis. L. 133, S ult. ff. de reg. jur. L. 11 , de pañis. V. L. 32,
eod. L. 17 , ff de líber. et post. L. 10, S 1 , ff. de reb. dub. L. 14, ff. de leg. L. 24,
ff. de pig. et liipot. Aunque el ejemplo de este esclavo sea aplicado en dicha 1. 10,
- S 1) ff. de reb. dub. al tratado de los testamentos , puede tambien aplicarse á la pre
sente materia. k3) L. 141 , ff. de reg. jur. L. 13, ff. de leg. V. 1. 39V eod. (4) I.
3, ff. de const. princip. V. leg, 2,' C. de bon. vacant. L. 2, S 18, ff. ne, quid iu
loco pub..vei itin»
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por las otras. Por esto si se establecen nuevas leyes que tengan relacion
con otras antiguas ó con costumbres ya establecidas , estas servirán para
interpretar aquellas, á no ser que con las mas recientes se hayan deroga
do las anteriores (1).
».
19. Si las dificultades que pueden presentarse sobre la interpretacion
de una ley se hallan explicadas por una costumbre que haya fijado su
sentido, y se hallase esta confirmada por una continuacion de fallos uni
formes, es menester atenerse al sentido declarado por dicha costumbre,
que es la mejor intérprete de las leyes (2). (L. 6, tít. 2, P. 1.a verb.
Otro sí).
20. Si en alguna provincia ó lugar faltan leyes terminantes, que re
suelvan las dificultades sobre materias que estan en uso, y dichas difi
cultades no estan determinadas por el derecho natural ni el escrito, será
preciso gobernarse por las costumbres que hasta aquel punto hayan regi
do sobre el particular, y si ni aun estas existen, deberán regir las de los
pueblos vecinos, y con preferencia las de las ciudades principales (3).
21. Las leyes se extienden á todo acuello que es esencial á su inten
cion , y asi la que permite el matrimonio á loe varones 4 la edad de ca
torce anos , y á las hembras á la de doce , es necesario que consienta que
estos puedan obligarse, aunque sean menores, en todos los actos consi
guientes á aquel contrato , tanto en los que miran á la dote, arras y co
munidad de bienes , como en otros de igual naturaleza. Hallándose los jue
ces establecidos para administrar justicia, se extiende su autoridad á todo
lo necesario para el ejercicio de sus funciones, como es el derecho de cas
tigar á aquellos que se resisten á sus ordenes , y lo mismo debe decirse de
todas las demas consecuencias de su ministerio (4)..
22. En las leyes permisivas- se saca la consecuencia de ma»á menos;
se dice por lo mismo, que los que tienen poder para testar gozan de la fa
cultad de hacer legados (5)..¿
23.. En las prohibitivas, se hace la deduccion de menos á mas , de aquí
es, que los pródigos , á quienes está prohibida la administracion de sus
bienes, con mayor razon estarán privados de enagenarlos, y aquellos que
son declarados indignos de determinado honor ó.empleo}1o serán con ma
yor razon de otro mas honorífico y provechoso (6).
24. Esta ampliacion de la ley de mas á menos y de menos á mas queda
limitada á las cosas Que son del mismo género de las de que la ley dispone,
ó bien , que son de tal naturaleza que idénticas razones existen para unas
y. para otras, como sucede en los ejemplos de los artículos anteriores (7).
(1) L. 26 et 28, ff. de leu. (2) L. 37 et 28 , ff. de leg. (3) L. 32, ff. de leff.
(4) L. 2, S , in fin ff. de . Saq. et aq. }íluv. arceo. L 3 et 7 , S 2, ff. de jurisdic. (8) L. 21, 26 et 163, ff. de reff. jur. V. los dos artículos siguientes. (6) L.
4, ff. de senat. L. 7, S ult. ff. de interdic. et reles. L. 3, ff. de serv. export. V. el
articulo siguiente. (7) L.llOet 105 ff. de reg.Jjur. L. 4, ff. de fund. dotaU
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Pero jamás debe hacerse tal deduccion, cuando son cosas de diferente
género, ó bien son tales, que el espíritu de la ley no puede aplicárselas. Así,
por el antiguo derecho romano la libertad que tenían los padres de quitar
la vida á sus hijos no se extendía^ poder privarlos de la libertad , y ha
cerlos esclavos (1). Por el mismo derecho era permitido que uno donase á
su concubina , pero no á su mnjjer (2). Por el mismo derecho tambien era
permitido al marido vender el fundo dotal, consintiéndolo' su muger, mas
no hipotecarlo , ni aun en este caso (3). Por eso al menor de edad , á quien
la ley permite obligarse por medio del matrimonio, c hipotecar sus bienes
en los contratos que á este son consiguientes, no le es permitido obligar
se en .otra clase de convenciones , aunque sean de menor trascendencia.
Así lamblen , la libertad que tiene el mayor de catorce años para dejar
todos sus bienes en testamento, seria mal aplicada á las donaciones entre
vivos. Seria igualmente mal entendida la autoridad de un tribunal supe
rior, si prevaliéndose de la posicion ventajosa en que se halla , pretendies e
avocarse negocios de que deben conocer los alcaldes ó que deben principiar
se ante los jueces de primera instancia (Art. 59, Reg. Prov.) Finalmente
la ley.que castigaron pena de infamia seria mal extendida á la confiscacion
de bienes, por mas que el honor deba ser preferido á todos los intereses.
25. Si una ley mandase cesar los procedimientos contra algun abuso,
perdonando á los que hasta entonces hubiesen faltado, se entenderá ser
prohitiva para lo venidero (4).
26. Cuando la ley concede un derecho á favor de alguna persona , se
entiende adquirido por el mismo efecto de la ley , ya sea que haya esta
llegado á su noticia , ya que la ignore , ó desconozca las causas que han mo
tivado semejante concesion. Por lo mismo, el acreedor cuyo deudor haya
fallecido, tiene un derecho adquirido contra el heredero de este, aun cuan
do ignore su muerte, y no sepa que el heredero está obligado á todas las
cargas de aquel á quien sucede. Por lo mismo ti hijo es heredero de su pa
dre, aunque ignore su muerte y el derecho que tenia á sucederle. Otra con
secuencia de la regla arriba sentada es, que los derechos que vienen por sosolo efecto de la ley pasan á los herederos, aunque las personas á quie..es
toquen hubiesen' muerto antes de haberlos ejercido ni aun conocida* (5 ).
Es necesario entender esta regla , como se ha dicho, concretándola á'Ios derechos
adquiridos por disposicion Ae la ley , no en general de los adquiridos por medios que
(1) L. ult. C. de patr. potes. (2) V. 1. 88, y todo el titulo de los ff. de donat. int.
vir. et uxor. (3) L. unic. S 15, C. de reí mor. act. (4; t. 22, ff. de legib. La \py
'seria muy imperfecta si disimulando lo pasado no píshibiese lo porvenir. V. Nov.
154. (5) L. ult. C. de kered. act. S 3 , iust. per quas pers«n. caique acquir. L. 18 ,
$1, C. de jur. deliber. V. 1. 5, ff. si pars haered. petatur. L. 30, S C, ff. de acquir.
vel ainit. hared. L. dict. S 1, et til. de yentre in posses. mitten. L. 6., C. de impu
ber. et ali. substitut. L. B, in princip. et Si, ff. si pars hsred. petat. L. 3, $.10, ff.
de suis et legit. V. 1. unic. C. de bis qui ante apert. tab.
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hablará en el tratado de las sucesiones.

27. A las personas capaces de conocer su derecho las es lícito renunciar
las leyes establecidas á su favor ; por esto , un mayor que no tiene inca
pacidad alguna, ni de demencia, por ejemplo, ni de prodigalidad puede
abdicarse de una sucesion á la cual la ley le llamaba. Asimismo , los que
tienen algun privilegio concedido, ó por las leyes, ó por una gracia espe
cial , pueden dejar de valerse de él ( 1 ) : pero esta libertad de renunciar lo
que está establecido á favor de cada uno no debe extenderse, ni al caso en
que estén interesadas terceras personas, ni á aquel en que esta renuncia
fuese contraria á la equidad , á las buenas costumbres , ó á la prohibicion
<le alguna ley.
28. Las leyes tienen su efecto independientemente de la voluntad de los
particulares , de modo , que nadie puede impedir que obren en aquellos ca
sos para que han sido establecidas, ya sea por medio de contratos, ó por
disposiciones por causa de muerte. í)e aquí es , que las convenciones que
son contrarias á las leyes no tienen efecto alguno (2).
La novela 1.a, coleccion 2.a , cap. 2.° al fin permite á los testadores privará los
herederos de la cuarla falcidia : esta disposicion indica claramente qne de otro modo
ta voluntad del testador habría sido inútil , como contraria á la ley que quiere que
al heredero le quede salva la falcidia, esto es, la cuarta parte de los bienes. '
Es necesario no dar demasiada extension á la regla explicada en este artículo,
po rque sino tendría algo de contrarío á la sentada en el anterior.

29. De todas las reglas que se han explicado en este titulo puede dedu
cirse , y esta será la última , que se halla uno muy expuesto á aplicar mal
las leyes , cuando le falta un vasto conocimiento de todo su detalle, y de
los diferentes aspectos bajo los cuales deben tomarse para interpretarlas y
aplicarlas rectamente (3).
Debe, pues, ponerse mucho cuidado en no aplicar una ley fnera de sus límites', y
tn no extenderla á materias que 'no tienen relacion con ella: deben asimismo conor
cerse las leyes que son excepciones de otras generales, y por fin atenerse .á lo liter.il
de ellas ó interpretarlas segun las reglas explicadas, observando todas las demás
precauciones.
.
(1) L. 51, de episc.et cleric. L. 29,)C. de pac. L. 46, ff. de pac. V. 1. 4, g 4,
ff. si quis cautum. L. 8 , ff. de transac. L. 13 , ff. comun, proed. V. el artículo si
guiente , y el 2.° de la sec. 4.a de los vicios de las convenciones. (2) L. 38, ff. de
pac. L. 29, ff.de religios. L. 45, S 1, ff. dereg. jur. L. 15, S 1 i ad leg. falc. L.
5, C. de leg. (3) L. 202, ff. de reg. jur.
.
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TITULO II,

Aunque las leyes civiles reconocen cierta igualdad que establece el dere
cho natural entre todos los hombres (1) , sin embargo distinguen las per
sonas por ciertas calidades que tienen una relacion especial con las materias
del derecho civil , y constituyen lo que se llama estado de las personas. Es
tas calidades son aquellas de que hablaron las leyes romanas bajo el titulo
de itala hominis : pero ni en este título , ni en otro alguno se encuentra
lo que propiamente se dice estado de las personas; solo se vé que las hay
de diferentes calidades , como libres , esclavas , padres de familia , hijos de
familia , y otras que se dice que forman dicho estado ; al paso que nada se
encuentra que marque lo que huy de comun en todas estas calidades para
que por ello pueda concebirse una idea exacta del carácter necesario en ca
da una, y pueda decirse si mira ó no al estado de una persona.
Esto ha precisado á considerar en estas calidades lo que tienen de comun
entre sí, ylo que las distingue de las otras que no tienen el mismo efecto,
y parece que esta distincion entre las que forman el estado de las personas
y las que ninguna relacion tienen con este , es una consecuencia natural
del órden de la sociedad, y del órden de las materias de las leyes civiles •
pues , así como se ha visto en el plan de estas materias , que las 'leyes tie
nen por objeto las obligaciones y sucesiones, así tambien se verá que las
calidades que aquellas consideran para distinguir el estado de las personas
tienen una relacion especial con los contratos y sucesiones , y tienen de
comun entre sí el hacerlas capaces ó incapaces de todos los contratos y
sucesiones , ó de algunos solamente.
Los mayores de edad, por ejemplo, son capaces de toda clase de obli
gaciones, hábiles para tutores, y para todos los cargos públicos, al paso
que los menores son incapaces de la mayor parte de contratos, principal
mente de aquellos que no resultan á favor suyo ; del mismo modo que
para la sucesion los hijos legítimos son capaces, y no lo son los ilegítimos.
Al entrar en el detalle de todas las calidades que forman el estado de
las personas , se verá cuales son las que dan incapacidad , cuales no , y
por lo mismo, puede decirse que su estado consiste en su capacidad ó in
capacidad. Esto será fácil conocerlo con solo considerar dichas calidades,
pues son de tal naturaleza , que cada una está en paralelo con otra opues
ta , y una de las dos se encuentra siempre en cada individuo : asi vemos.
(1) L.32,ff. dereg.jur.
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que no bay persona, que no sea mayor ó menor de edad , que DO sea le
gítima ó ilegítima; y lo mismo puede decirse de las otras calidades, como
se verá en seguida.
,
-, ,
Las distinciones que forman , entre las personas , las calidades que de
terminan su estado, son de dos clases; la primera es de aquellas que son
naturales y determinadas por la misma naturaleza, tales como la diferen
cia de sexo; la segunda está fundada en las distinciones que ban estable
cido las leyes bumanas, y de aquí es que la esclavitud es un estado con
tranatural (1), y que solo los hombres han establecido. Por lo tanto segun
las diferentes distinciones de la primera ó de la segunda clase, cada perso
na tiene su estado determinado ó por la misma naturaleza, ó por las le
yes.
Es necesario advertir, que en este título se ha dado cabida á algunas dis
tinciones que no se encuentran en el derecho romano en el título que tra
ta de las mismas. Por ejemplo, dice este último que la demencia no muda
el estado (2), y al mismo tiempo nada dice de la mayor ó menor edad. Sin
embargo, se ve que la demencia y edad miran al estado de las personas,
segun los mismos principios del derecho romano, pues en el primer libro
de las instituciones donde hay la division de estas en libres y esclavas,
padres de familia é hijos de familia, se encuentran mezclados los menores
(3) y los faltos de juicio (4); y en efecto, estas personas se hallan en una
incapacidad por razon de la cual necesitan del cuidado de un tutor ó cura
dor. Por consiguiente, la regla de que la demencia no cambia el estado sig
nifica que esta DO influye en las demás calidades, como son, las de libre y
padre de familia.
SECCIÓN I.

DEL ESTADO DE LAS PERSONAS SBGUM LA NATURALEZA.

Las distinciones que forman el estado de las personas segun la natura
leza están fundadas en el sexo, en el nacimiento, y en la edad de cada
una, comprendiendo en las mismas las que dependen de ciertos vicios ó
defectos de conformacion habidos de nacimiento, tales como el doble sexo
en los hermafroditas, la incapacidad de engendrar, y otras; y aunque al
gunas de estas pueden sobrevenir despues del nacimiento, de cualquier
modo que se consideren, son de los que se llaman defectos naturales, y
tienen lugar en esta seccion.
(I) L. 4, g 1. de statu liorn. (2) L. 5, ff. de statu hom. (3) Instit. de tut. (4) § 3,
inst. de cnr.
TOMO I.

13
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1. El sexo, que distingue al varon de la hembra, forma entre ellos la
diferencia, por lo que mira á su estado, de que los varones son capaces de
toda clase de obligaciones y empleos á no ser que alguno esté impedido
por ciertos obstáculos particulares, y que las hembras son incapaces de
muchas obligaciones y empleos: por lo mismo no pueden estas optar á la
magistratura, ni ser testigos en un testamento , no pueden demandar en
juicio, ni ser tutoras, sino de sus hijos, y esto hace que su posicion en
ciertos casos sea menos ventajosa que la de los hombres, y en otros mejor,
pues están expuestas á menos cargas, y gozan mayores beneficios, porqué
la fragilidad del sexo las excusa en muchos casos (1). (L. 4, tit. 4, P. 3:
1. 31, til. 14, P. 5, y 1. 6, tít. 33, P. 7.

Por derecho de las doce tablas la muger estaba en perpetua tutela, lo que fué des
pues abolido (V. in frag. duod. tab. tít 11, S 6; Ulp. tit. 11, $ 18.) Por este mismo
derecho las mugeres no sucedian ni aun á sus hijos, ni estos á ellas, lo que fué tam
bien derogado (Ins. de Senat. Tertu1.): por el Senadoconsulto Veleyano las hembras
tampoco podian obligarse por otro (ff. et C. ad Senad. Ve1.) , pero esta prohibicion
ha quedado casi sin efecto, por continuarse en todas las escrituras la renuncia espe
cial de dicho Senadocontulto , autorizando para ello, no solo el mismo derecho roma
no (L. últ. $ penú1. ff. ad Senad. Vellej.) sino tambien el de partidas (L. 3, tít. 12,
P. 5, vers. la tercera).
Por nuestras leyes las mugeres están bajo el poder de los maridos, lo que está con
forme al derecho natural y divino. (Gen. 3, 16. Mulleres víris suis subditas sint sicut domino, quoniam vir capul est mulieris. Ephes. 5, 22, 23: 1 Cor. 11,3; 1 Petr.
3, 1.) Por esto establecen las mismas el que bajo su responsabilidad sea el marido el
legítimo administrador de los bienes de su muger (L. 7, tít. 2, lib. 10, Nov. Rec),
la cual por esta razon no puede obligarse sin la autoridad de aquel (L. 11., tít. 1, lib.
10, Nov. Rec. L. 8, tít. 11, lib. 1, y 13, tít. 3, lib, 3 del Fuero Real), ni repudiar, ni
aceptar una herencia, á no ser con el beneficio de inventario (L. 10, tít. 20, lib. 10,
Nov. Rec.); de modo que sin dicha autorizacion serán inválidas sus obligaciones,
aunque las corrobore con juramento (Gomez en la ley 55 de Toro, núm. 8; Gutierrez
de juramento confirmatorio, part. 1, c. 1, núm. 34 et in authentica Sacramenta puberum, núm. 39; Matienzo en la ley 2, tít. 3, lib. 5, Recop.)
Sin embargo hay casos en que no la necesita, como cuando litiga ó contrata con su
marido en los casos que la son permitidos, á saber, en todos los contratos onerosos;
cuando la dá poder para contratar; cuando ella lo dá al marido; cuando hace contra
to que la es útil; cuando juntos lo otorgan con un tercero; cuando públicamente y con
consentimiento de aquel ejerce algun comercio (V. los art. 5, 6 y 7 del Cod. de com.) ;
cuando reclama para no ser perjudicada; criando ajusta un contrato á que está obli
gada, como en fuerza de un testamento en que se halla instituida heredera, ó en
fuerza delas capitulaciones matrimoniales celebradas con su marido; cuando contra
ta en presencia de este sin su oposicion ; y cuando otorga testamento ú otra última
voluntad.
La autoridad que ejerce el marido sobre la muger no era la misma en el derecho ro(1) L. 2, ff. de reg. jur. L. 20, S 6, ff. qui test. fac. pos. L. ult. ff. de tnt. L.
9, ff. de statu hom.
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mano, segun el cual esta aun despues de casada permanecía bajo el poder de su pa
dre, si este no la emancipaba (i); en lugar de esta autoridad, y de los efectos que
nuestras leyes atribuyen á ella, no se reconocía entre los romanos sino un deber de
respeto, con los buenos oficios que á él son consiguientes (2); pues no debe consi
derarse como un uso del derecho romano, que tenga relacion con nuestras leyes, su
modo antiguo de celebrar el matrimonio, el cual ponía á la muger en poder del mari
do, del mismo modo que á los bijos bajo el del padre, y aun la hacia su heredera (3).
Se nota al mismo tiempo, que al paso que por estas es necesaria la autoridad del ma
rido para obligarse la muger en muchos contratos; segun la ley 6.a C. de rev. donat.
en el caso de una donacion hecha por la muger á sus hijos en ausencia de sn marido ,
queriendo despues revocarla, fundada en esta circunstancia, se respondió que la au
sencia no impedia el efecto de la donacion , y que cueste caso podía haber dispuesto
de sus bienes sin la autoridad de aquel (Dicta lege).
No es necesario detenerse por mas tiempo en la diferencia de este poder y autori
dad entre el derecho romano y el nuestro. Basta lo dicho, para saber cuales sean en
tre nosotros los fundamentos de la capacidad ó incapacidad de las mugeres en las di
ferentes obligaciones.
2. El nacimiento sujeta á los hijos legítimos á la potestad de su padre
(L. 1 y 2, tít. 17, P. 4), y los efectos inmediatos de este poder están
marcados tanto por la ley natural, como por la divina, que determinan los
deberes del hijo para con su padre (4). A mas de ¡estos, hay otros efectos
determinados por las leyes civiles con respeto á los hijos legítimos, los cua
les forman un carácter particular de patria potestad que constituye el es
tado de hijo de familia, del cual se hablará en la seccion segunda (5).
3. Los hijos legítimos son los nacidos de un matrimonio contraido se
gun las leyes (6), y los ilegítimos los que son habidos fuera de él (7).

Los hijos ilegítimos se dividen en naturales, que son aquellos que fueron engendra
dos entre dos personas que no tenían impedimento para casarse, ni necesitaban dis
pensa para ello (L. 1, tít. 5, lib. 10, Nov. Bee.); y espurios, que son aquellos curo
padre se ignora. Hay además las distinciones de adulterinos, bastardos, sacrilegos ,
nefarios, é incestuosos. Los primeros son hijos de casada y de otro que es indife
rente esté ó no ligado con el matrimonio; los bastardos son los hijos de padre casado
y mnger libre ; los sacrilegos, los que lo son de clérigo ordenado in sacris, fraile ó
monja profesa; nefarios los procedentes de ayuntamiento entre un ascendiente y un
descendiente; é incestuosos los procreados entre parientes en grado prohibido para
casarse.
(1) L. 5, C. de cond. iocer. tam. leg. quam tideic. L. 7, C. de nup. L. 1, C. de bonis qua: liberis. L. 1, S 1, ff. de agnos. lib. L. S I, últ. ff. de lib. exhib. (2) Use cu
jas matrimonio consensit in dominio mariti esse debet. L. 48, ff. de lib. Becepta reverentia qus maritis exhibenda est. L. 14 in fine, ff. soluto matrimonio. (3) V. tít.
21, Ulp. S I*, et tit. 9. (4) Exod. 20, 11; Eccles. 7, 30; Eccles. 3, 8. (5) Inst. de
pat. pot. L. 3, ff. de his qui sui vel alieni jur. sunt : S 2 inst. de pat. pot. (6) L. 6,
ff. de his qui sui vel al. jur. sunt. (7) L. 2, ff. de statu hom. Deuter. 23, 2.
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Puede recaer entre marido y muger, lo mismo que entre padre é hijo, la duda sobre
la legitimidad de este. En este caso concedieron las leyes romanas, lo mismo que las
nuestras, la accion llamada perjudicial (I), dicha así por el perjuicio que causa aun á
los que no litigaron (2), como son los hermanos y demás parientes; teniendo de parti
cular esta accion., que cualquiera de aquellos entre quienes recaíga la disputa puede
ser actor y reo, debiendo sostener la parte de actor el que primero acude en justicia
(3). Si la disputa recayese entre marido y muger, ó bien entre esta y los herederos
de aquel, sobre si el hijo que hubiese dado á luz despues de casada, ó despues de la
muerte del marido, ha nacido dentro et tiempo en que puede reputarse hijo de este;
entonces debería estarse á lo dispuesto por la ley 4, tit. 23, Part. 4.a Sin embargo,
á pesar de esta disposicion, y aunque los jueces en sus fallos, por mas que su pro
pio convencimiento les dicte ctra cosa, tienen que conformarse con ella ó con resolu
ciones anteriores; entendemos que la mejor ley en dichos casos es dejarlo todo á la
prudencia del juez, porqué el declarar la legitimidad por los partos de diez ó mas
meses, pone en manos de una viuda corrompida y caprichosa un medio para privar á
los herederos legítimos de su difunto marido de una sucesion que les pertenece; y el
declarar tan solo legítimos á los que nacen dentro el término de nueve meses, es tam
bien una injusticia, ó mas bien una barbarie; pues mientras la ciencia está en duda
sobre el tiempo que la madre puede tlevar el feto en su vientre, y hasta que término
puede retardarse su alumbramiento, la ley resolvería un punto sobre el cual la éipe.
riencia ha enseñado lo contrario, y declararía ilegítimos á los hijos , que las mas ve
ces serían legítimos. Estos inconvenientes militan igualmente si la disputa recayese
entre marido y muger mientras dura el matrimonio, apoyándose aquet en su ausen
cia de mas de diez meses antes que esta diese á luz ta criatura.
Iguales inconvenientes resultarían tambien de fijar el mínimum del tiempo det
embarazo; pues eu ambos casos podrían quedar perjudicados los derechos de la san
gre, ó favorecidos los caprichos de una muger que está por casarse. Debe, pues, la
ley dejarlo todo á la fuerza de las pruebas, porqué ta cuestion de derecho, que es
arriesgado generatizar, vendría entonces á quedar reducida á una cuestion de hecho,
la cual examinada por jueces prudentes, casi nunca se vería fallada con injusticia, y
si alguna vez lo fuese., quedaría esto largamente compensado, con evitar los infinitos
inconvenientes que resultarían de querer sujetar estas dudas á una decision general.
Sobre lo que deba practicarse cuando una muger viuda pretende haber quedado en
cinta de su marido, V. ta ley 17, tít. 6, Part. 6.a

4. Los hijos que nacen muertos se considera que jamás tian existido
(4). (L. 8, tít 33, P. 7).
Los hijos que han nacido muertos se considera que jamás han sido concebidos, de
tal suerte, que el mismo derecho de suceder que hubieran tenido mientras vivían en
el seno de sus madres, pasa á las personas á quienes hubiera pertenecido sí tales h¡.
Jos no hubiesen sido concebidos, de modo que ni lo trasmiten á sus herederos, porqué
aquel derecho no era mas que una esperanza que lleva envuelta la condicion de que
viniesen al mundo para ser capaces de él. (V. el artículo 6.°).

(I) Instit. lib. 4, tít. 6, S 13. (2) L. 25, ff. de statu hom. (3) L. 12, ff. de ewep.
L. 14, de prob. (4) L. 129, ff. de verb. sig. 1. 2, C. de postb. b»r. inst.
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5. Abortos son los hijos que nacen antes del tiempo prefijado por la
naturaleza, y salen muertos ó incapaces de vivir (1).
6. Los hijos que están aun en el vientre de su madre no se considera
que tengan estado, y solamente lo adquieren por medio del nacimiento:
hasta llegar este caso no pueden ser contados por hijos, mucho menos si el
padre trata de gozar de los privilegios concedidos al número de ellos (2).
Pero la esperanza de que nacerán vivos hace que se los considere tales siem
pre que se trate de su favor (L. 3, tít. 23, P. 4.a). Queda por lo mismo
pendiente la sucesion que les toca, y mientras tanto se nombran curado
res de la herencia (3); y por igual razon se castiga como homicida á la
madre que ha procurado el aborto (4). (L. 8, tít. 8, P. 7.a).
7. Las póstumos son aquellos que nacen despues de la muerte del pa
dre, por lo que se distinguen de los que nacen en vida de aquel, en que
no se hallan nunca bajo la patria potestad, y en que no se cuentan por lo
mismo en el número de hijos de familia, de los cuales se tratará en el arti
culo 5.° de la seccion 2.a (5).
Para que estos hijos, lo mismo que los expresados en el artículo anterior , puedan
gozar de los efectos legales y privilegios que les son concedidos, es necesario que naz
can todos vivos y con figura humana, no obstándoles empero los defectos de confor
macion (6) (L. 5.a, tit. 23, P. 4.a): que nazcan en tiempo hábil y dentro el cual pue
dan reputarse legítimos; que vivan despues de nacidos, á lo menos veinte y cuatro
horas; y que sean bautizados cuando menos con agua de socorro. (L. 4 y 5, tit. 23,
P. í.a; L. 2, tít. 5, lib. 10, Nov. Rec.)
8. Los hijos que han sido sacados del vientre de su madre, despues de
muerta; son considerados de la misma condicion que los demás (7).
9. Los hcrmafroditas son considerados como pertenecientes al sexo que
en ellos prevalece (8).
10. Eunucos son aquellos que por un vicio de conformacion, ya pro
venga del nacimiento ya de otra causa, son incapaces de engendrar (9).
11. Llámanse mentecatos aquellos que están privados del uso de la ra
zon á la edad en que ya deberían tenerla, ora prevenga este defecto de la
naturaleza, ora de otro accidente; y como este estado los hace incapaces

(1) L. 3 , S últ. ff. de suis et legit. haer. L. 12, ff. de statu hom. (2) L. 1 ,
§ 1 , ff. de insp. vent. L. 9 in fine , ff. ad leg. falc. L. 7 , ff. de statu
hom. L. 2, § 6, ff. de excus. (3) L. 1 , ff. de vent. in poss. mitt. L. 8, ff.
de eur. fur. et al. L. 28, ff. de tut. et cur. dat. ab bis qui. (4) L. 39, ff. de psnis.
(5) L. 3, S 1, ff. de injus. rup. (6) L. 3, C. de posth. har. inst. (7) L. 12, ff. de
lib. et posth. L. 6. ff. de inof. test. (8) L. 10, ff. de statu hom. L. 15, § 1. ff. de
test. V. 1. 6 in fine, ff. de lib. et posth. (9) S 6, iastit. de adopt. L. 128, ff. de
verb. sign. Deut. 23, 1.
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'le toda obligacion, y de administrar sus bienes, por esto se les nombra un
curador (1). (L. 13, tít 16, P. 6).
12. Los sordo-mudos y los que sufren alguna enfermedad que les hace
incapaces de cuidar desus negocios, son considerados en un estado semejan
te á los fátuos, y por lo mismo, se les nombran curadores que cuiden de
sus bienes y persona, segun sea menester (2).
13. Los dementes y los que tienen otro defecto no pierden el estado
que les dan las otras calidades, y así conservan sus dignidades, privile
gios, capacidad de suceder, los derechos sobre sus bienes , y aun los mis
mos efectos de la patria potestad que son compatibles con aquel estado (3).
14. Los monstruos, que son los que nacen sin la forma humana, no son
considerados como personas, ni tenidos por hijos de aquellos de quienes
nacen (4). (Ley 5, tít. 23, P. 4, L. 8, tít. 33, P. 7). Pero aquellos que en
lo esencial son hombres, aunque tengan un exceso de miembros, ú otro
defecto de conformacion, son contados en el número de hijos (5). (D. 1. 5).
15. Aunque los monstruos no sean tenidos por personas, ni contados en
el número de hijos, lo son respecto del padre, cuando se trata de algun
privilegio concedido al número de ellos (6).
Puede darse por razon del articulo el que estos seres desgraciados sirven á sus
padres de mayor carga que los demás hijos.

16. La edad distingue, entre las personas, aquellas que no teniendo la
razon bastante firme, ni la suficiente experiencia, son incapaces de gober
narse por sí mismas, y aquellas que por su edad se han hecho ya capaces
de hacerlo (7). Pero como la naturaleza no marca la edad en que este dis
cernimiento ó madurez llega á ser bastante, las leyes civiles la han fijado,
tanto por lo que mira al matrimonio , como á las otras obligaciones. En la
seccion siguiente se hallarán las distinciones que han establecido entre ma
yores y menores, púberes é impúberes, próximos á la infancia y proximos
á la pubertad (8).

(1) L. 40, ff. de reg. jur. L. 5, eod.; S 3, instit. de curat.) L. 2 et 7, ff. de curat. fur. V. el artículo 1.° de la Seccion 1.a de los curadores y el artículo 13 de
esta Seccion.) ( 2 ) § 4 , inst. de curat. L. 2 , ff. de curat. jur. L. 19 , in
fine ; L. 20 et 21, ff. de reb. aucu jud, poss. (3) L. 20, ff. de statn hom. L. 8, ff.
de bis qui sui vel alien, jur. sunt. (4) L. 14, ff. de statu hom. (5) Dicta 1. 14. (6)
L. 135, ff. de verb. sign. (7) L. 1, ff. de minor. (8) V. los art. 8 y 9 de la Sec
cion 2.a.
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SECCIÓN II.

DEL ESTADO DE LAS PERSONAS SEGUR LAS LEYES CIVILES.

Las distinciones del estado de las personas segun las leyes civiles son
las que han sido ordenadas por las leyes arbitrarias, fundándose unas en
la misma naturaleza, y otras en la sola voluntad de los legisladores. De la
primera clase es la distincion de los mayores y menores de edad, y de la
segunda la de libres y esclavos.
Las leyes romanas consideraban tres derechos en cada persona , el de nbertad, el de ciudadanía, y el de familia. Segun estos tres aspectos for
maron tres distinciones de personas; la primera de libres y esclavos, la se
gunda de ciudadanos romanos y extrangeros, ó que habian perdido el de
recho de ciudadanía por muerte civil, y la tercera de padres é hijos de fa
milia. Las dos últimas son de nuestro uso, aunque algunas veces observa
mos leyes contrarias á las del derecho romano. En cuanto á la esclavitud,
sí bien está abolida en España; sin embargo es necesario conocer la natu
raleza de este estado, á fin de entender mejor algunas leyes romanas, por
lo mismo se colocarán en este título dichas tres distinciones con las demás
que nos son comunes con aquel derecho.
En España á mas de las divisiones arriba propuestas se distinguen las
personas en nobles y plebeyas, y de las primeras las hay aun de diferen
tes clases, que pueden verse explicadas en algunos autores que tratan de
intento esta materia. La calidad de noble de que goza cierta clase corta de
la sociedad, la tienen unos de tiempo inmemorial, sin saberse como ni por
que razon la obtuvieron sus predecesores (L. 2, tft. 21, P. 2, al fin): otros
la han adquirido por haber nacido de padres que la gozaban; otros por ha
ber justificado posesion de 20 años en sí mismos, sus padres , ó abuelos (L.
4, tít. 27, lib. 11, Nov. Rec.); y otros en fin por privilegio que se les ha
concedido.
Goza esta clase de mochas prerogativas, las cuales se omiten por no ser objeto del
presente tratado.

1. Se dice esclavo aquel que está bajo el poder de su señor ó duefio,
de modo que este puede venderlo, y disponer de su persona, industria y
trabajo, sin que aquel pueda hacer, tener, ni adquirir cosa alguna que no
sea á favor del dueño (1). (L. 1 y 7, tít. 21, P. 4).
2. Personas libres son las que no están en esclavitud, y han conserva(1) L. 4, S 1, ft. de statu hora. et S;2 instit. de jure pcrson. ; $ 3, iustit. per
quas person. cuiq. acq. L. 1, $ 1, ff. de bis qoi sui vel alieni jur. sunt.
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do la libertad natural, que consiste en el derecho de hacer lo que cada uno
quiera, á no ser que esté prohibido por la ley, ó haya una fuerza mayor
que lo impida (I). (L. 1. tit. 22, P. 4.').
3. Los hombres eran reducidos á la esclavitud por haber caido en po
der del enemigo en tiempo de guerra. Arrogábanse el derecho de dominio
sobre los prisioneros, porqué creian que el vencedor tenia derecho de ma
tar al vencida, y de ahí es que perdonándoles la vida, entendian qnei-;
quedaba un verdadero derecho sobre -ui acciones. Era asimismo conse
cuencia de la esclavitud de la midre, que los hijos que daba á luz fue
sen tambien esclavos (2).
Segun el derecho rumano, aquel que habiendo cumplido la edad de veinte años se
dejaba vender para cobrar el precio de so libertad, quedaba esclavo, aunque en esta
edad no pudiese todavía disponer de sus bienes (3). (L. 1, tit. 21, P. 4.a).
4. ¿lámanse libertos los que despues de haber sido esclavos ha» con
seguido su libertad (4).
5. Hijos é hijas de familia son las personas que estan bajo el poder de
su padre; y padres y madres de familia, son los que están libres de aquel
poder (5), tanto si tienen hijos como uó, tanto si han salido de la patria
potestad por medio de la emancipacion (6), como por muerte natural ó ci
vil del padre (7). Cualquiera que sea la edad de tales personas, son siem
pre consideradas como cabezas de familia, de modo que esta calidad la ad
quieren á la vez todos los hijos despues de la muerte de su padre (8). (D.
1. 1, d!. 21).
Por derecho romano anticuo todo cnanto adquiría el hijo, lo adquiría para su pa
dre bajo cayo poder estaba, á excepcion de lo qoe ganaba por medio de la milicia
armada ó con dedicarse al foro (9. , despues mostróse mas indulgente con ellos,
y permitió que adquiriesen por otras causas, dando á estas adquisiciones el nombre
de peculio, como si se dijera, pequeño patrimonio. Dividese, pues, en cuatro clases
castrense, cuasi castrense, profecticío, y adventicio (L. 5, tít. 17, P. 4.a). Dicese
castrense el que el hiju adquiere militando á favor de su patria, y cuasi castrense el
que adquiere por medio de la milicia togada, esto es, cuando sirve á su patria como
juez, abogado, ú catedrático, ú cuando adquiere algo por donacion del rey. Los bie
nes de estes dos clases son de los hijos en plena propiedad (10). (L. 6, tit. 17, P. 4.a)
Peculio profecticio se llama al que viene á los hijos por medio de sus padres , y ad
venticio es el que gana por obra de sus manos , ó le viene por disposicion de un ter
cero que solo tuvo en consideracion á la persona del hijo: del primero, el hijo solo
(1) L. 4, ff.de statuhom. S 1 instit. dejur. person. (2) L. 5, S 1, ff. de statu
hom.; S 4 inst. de jur. person. (3) L. 5, S 1, ff. de statu hom. (4) L. 6 , ff. de star,
hom. Inst. de libert. (5) L. 4, ff. de bis qui sui vcl al jur. sunt. (6) S6 inst.
quib. muí,. jus. patr. potes, solv. (7) Inst. eod. in princ.; $ 1 et 3 , eod. in príncip.;
g 1 et 3 , eod. que hablan sobre la muerte civi1. V. el art. 12 inmediato siguiente.
(8) L. 195, S 2, ff. de verb. signifir. (9) Inst. per quas per. cuiq. acq. L. 1. S 15, ff.
de so1. bon. L. 1, ff. ad. Sed. Treb. L. 3, S 5, ff. de bon. pos. (10) Inst. lib. 'i, tit.
12, in principio ; L. (i, C. de bonis qnae lib.

—105—
tiene la administracion , pero tiene la propiedad del segundo , del cual pertenece al
padre el usufruto (I). (Dicha I. 5, tit. 17, P. 1.a). Casándose el hijo, retiene el
padre la mitad del usnfruto del peculio adventicio (2). L. 15, tít. 18, P. 4.a).
La patria potestad se adquiere de tres modos distintos : por el matrimonio y
consiguiente procreacion de hijos, por la legitimacion , y poT la adopcion.
Del matrimonio hablaremos solamente en cuanto á la parte que en él han to
mado las leyes civiles por lo que mira á la organizacion social en el modo de con
traerlo; y los efectos que produce se verán en el tít. 9 de este tomo. Al matrimo
nio suelen preceder esponsales; los que segun la I. 1, tít. 1, P. 4, son;: Pro
metimiento que fazen los omes por palabra guando quieren casar. Pa
ra que produzcan efecto en el caso de resistencia de uno de los contrayentes, ó
bien para que sirvan de impedimento, es necesario que sean otorgados en escritura
pública (L. 18, tit. 2, lib. 10, Kov. Rec.), y esto bastará cuando son personas ap
tas para contraer por si mismas; de otro modo , si son hijos menores de 25 años,
ó hijas menores de 23 , deberán obtener licencia de su padre , y á falta de
este de su madre , pero en este caso tendrán facultad de casarse un año antes , á
saber, á los 24 y 22 respectivamente : en defecto de padre y madre deberán ob
tenerla de los abuelos paternos, si los hubiere , y sino de los maternos, en cuyo
caso adquirirán la libertad de casarse otro año antes '• faltando los indicados,
deberán acudir á los tutores, y no habiéndolos, al juez del domicilio, gozando
tambien entónces del derecho de casarse otro año antes , esto es , los varones
á los 22 , y las hembras á los 20, siempre cumplidos (D. I, 18, tít. 2). Aun
que ninguno de los referidos esté obligado á explicar la causa de su disenso , con
todo la citada ley concede recurso al presidente de las Audiencias, ahora al Gefe Político , para que despues de tomados los informes que crea conducentes ,
pueda suplir dicho permiso.
Para contraer matrimonio son necesarios 14 años en el varon y 12 en la mugtr, ni malitia supteat cetatem , (L. 6, tít. 1. P, 4). Sim embargo, sobrela
edad suficiente para casarse debe distinguirse entre aquella que basta para que
sea lícito el matrimonia , y la plena pubertad , que lo hace mas honesto. Esta la
tienen los varones á la edad de 18 años, y las mugeres á los 14 (3); cuya doc
trina tenemos aprobada en la ley 3, tít. 16, P. 4¡, cuando dispone que el padre
adoptante sea mayor que aquel á quien quiere porfijar de diez é ocho
anos: adoptio etiim imitatur naturam (4).
La legitimacion es un ocio por ti que se hacen tegítimos los hijos que
antes no lo eran; y solo tiene lugar en los hijos naturales y habidos de
muger con quitn al tiempo de concebirlos, é de parirles, no tenía el padre
impedimento para casarse. (L. 1, tít. 5, lib. 10. Nov. Rec.). Puede efectuarse ó
por subsiguiente matrimonio , ó bien por rescripto del príncipe (L. 4, tít. 15,
P. 4). Este rescripto puede lograrse ó por el mismo padre , ó por los hijos
cuando no teniéndolos aquel legítimos , haya manifestado en el testamento su áni
mo de legitimarlos (L. 7-de d. tít. 18). (V. la ley de las Gort. de 14 de abril de
1838).
La adopcion , tercer modo de adquirir la patria potestad (L. 7, tít. 7, P. 4),
(1) § 1 inst. lib. S, lit. 9. (2) § 8 inst. lib. 2, tít. 9. (3) L. 4, § 1, ff.
de adop.; § 4. inst. eod. (4) g 4. inst. de adop.
TOMO i.
14
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es : una manera que establecieron tas leyes , por ta guat pueden loi
ornes ser fijos de otro maguer .non to. sean naturalmente L. (1, tit. 16,
P. 4). Tomada en sentido genérico , se divide en des especies , ta una de aque
llos que tienen padre carnal y están bajo su potestad (L. 7, tít. 7, P. 4); y la
otra de aquel que «o estando en la de nadie , se somete a la de quien lo pro
hija (D. 1. 7) (1). Nuestras leyes , á imitacion de las romanas, expresan la
primera especie por el nombre genérico de adopcion, y á la segunda llaman
arrogacion (L. 9, tit. 16, P. 4). Para la adopcion se requiere el consentimiento
expreso del padre naturat y el det adoptante, bastando el tácito del hijo (L. \t
de d. tit. 16), mediante siempre la intervencion del juez, cuyo acto por ser de vo
luntaria jurisdiccion, puede autorizarlo aun el imcompetente (L. 7, tít. 7, P. 4).
Ante todo ha de averiguar la edad y estado del adoptante , si es rico ó pobre, si
es pariente del adoptado, si tiene hijos, ó está en edad que aun pueda tenerlos , si
es de buena vida y fama, si se mueve á adoptar con buena intencion ; y considera
das estas circunstancias, podrá otorgar el competente permiso, reduciéndose el acto
á escritura por un escribano público , el cual ha de expresar en ella el otorgamiento
del juez (L. 4 de d. tít. 1H, y 1. 91, tít. 18, P. 3). Por la adopcion no pasa el adop
tado á la potestad det adoptante, á menos que este sea un ascendiente de aquet ('¿)
(L. 9 y 10 de d. tít. 16) ; pudiendo t\porfijador sacar de su poder al porfijado cuando quiera , con razon ó sin ella (L. 8 de d. tít. 16).
La arrogacion se efectua entre el adoptante y el que es sai juris , ó no está
en poder de otro. Por esto basta el consentimiento de entrambos, y como al me
nor de 7 años se le considere en estado de no poderlo prestar, no puede ser arro
gado (L. 4 de d. tit. 16). Se requiere tambien el otorgamiento del Rey , quien
examina las circunstancias expresadas al hablar de ta adopcion , y constando ade
más la riqueza del arrogado , manda al arrogador que preste caucion , para que
muriendo el arrogado antes de los 14 años, entregue sus bienes á aquel que
le hubiere de suceder de derecho , haciéndose todo por escritura pública ( L. 4j
de d. tít. 16). Puesto que el arrogado no estaba sujeto á otro antes de la arro
gacion, pasa á la patria potestad del arrogadur (L. 7, tit. 7, P. 4), y á no entervenir una justa causa, no puede ser emancipado (L. 7, de d. tít. 16), ni des
heredado , bajo pena en ambos casos de restituírsele todos sus bienes con las
ganancias, escepto el usufructo, adquiriendo ademas la cuarta parte de todos los
del arrogador (3) (L, 8. de d. tít. 16), á no ser que este tuviere hijos ó des
cendientes legítimos , en cuyo caso solamente obtendría la quinta parte. Habien
do sido desheredado por justa causa , podrá tan solo retirar lo suyo.
Como la adopcion imita á la naturaleza, para que uno pueda adoptar por hijo
á otro , es necesario que le exceda de edad en 18 años (4) (L. 2 de d. tít. 16),
y que pueda tener hijos naturalmente , á no ser que la impotencia le haya so
brevenido por enfermedad, ó por violencia que hubiese sufrido de .otro (L. 3
de d. tít. 16). Tampoco pueden adoptar los ordenados in sacris, ni los que
hayan hecho voto de castidad (L. 3, tít. 22, lib. 4, -Fuero Rl.).
La prohibicion alcanza tambien á las mugeres, exceptuando las que hubiesen per
dido algun hijo en batalta, en servicio det Rey, ó en faciendo en que se
(1) §1 inft. de adop. '2.) § 8 inst. de adopt.
(4) g 4 inst. de adop.

(3) § 3 inst. de adopt.
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acertase con el toman de algún, consejo (1. 2 de d. tít. 16), en cuyo
caso podrán verificarlo con otorgamiento del Rey, y nó de otro modo (1). Por
lo demás , todos los que pueden adoptar , tienen la facultad de arrogar ; excep
to el tutor que no p.idrá arrogar á su pupilo hasta cumplidos por este los 25
años, y entónces con otorgamiento del Rey (L. 6 de d. tit. 16).
Siguiendo la opinion de los ilustrados redactores de la Enciclopedia española (2),
diremos , que tampoco puede adoptar un cónyuge sin la voluntad del otro cón
yuge ; pues si adoptar es darse un hijo que la naturaleza ha negado , nada es
mas natural que en la eleccion de este preceda la voluntad de los dos cónyuges,
yaque debe eutrar á participar del nombre y destino, así como del amor de en
trambos.
£1 que ha sido adoptado una vez , no lo puede ser la segunda , así como es
imposible á un hombre nacer hijo de dos padres naturales.
• •. ' '
Cuando el adoptado no pasa , segun la distincion establecida, i la potestad del
adoptante , solo será heredero de este al, intestato, á falta de ascendientes ó des
cendientes, pues conserva los derechos de su padre natural ; mas si ha pasado á
la potestad del adoptante, será su heredero necesario , faltando asimismo des
cendientes ó ascendientes legítimos (V. las ley. 1 y 7, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec.).
Sobre la adopcion de los expósitos otorgada por las juntas municipales y de
beneficencia , véanse los art. 63, 66, 67, 6$, tít. 3, reg. de he», de 27 de di
ciembre de 1821.
Los modos de acabarse la patria potestad son el matrimonio velado del hijo
(L. 3, tít. 8, lib. 10, Nov. Rec.), la muerte natural del padre (3), (L. 1, tít.
18, P. 4.1'), la muerte civil del mismo (4). (L. 2 de dicho tit. 18), la elevacion
del hijo á ciertas dignidades cuyo desempeño estuviese en oposicion con la condicion
de hijo de familia (5)' (L. 7 y las siete siguientes del tít. 1íi, P. 4), el pe
cado de incesto del padre (L. 6 de dicho tít. 18), el abandonar este al hijo á
las puertas de la iglesia, ó en un hospital de mendicidad de donde otro lo recoje (L. 4, tít. '¿O, P. 4.a), y finalmente la emancipacion del hijo.
Sobre el modo y forma como debe precederse en la emancipacion de los hi
jos, véase la Real órden de 19 de abril de 1838.
Hay cuatro casos en que el padre puede ser precisado á emancipar al hijo,
á saber , cuando le trata bárbaramente (6), cuando prostituye á sus hijas (7),
cuando admite lo que le dejan en testamento con la condicion de emancipar á
sus hijos (8), y por último si habiendo adaptado á su hijastro, menor de 14
años , este al salir de dicha edad acudiese al juez quejándose de su padrastro
(9) (L. 18, tit. 18, P. 4.a).

6. La emancipacion y los otros medios de salir el hijo de la patria po
testad solo miran á los efectos que le atribuyen las leyes civiles , pero
no derogan ninguno de los que la naturaleza concede (10).
7. Segun las distinciones de libres y esclavos , padres de familia é hi(1)
(4) §
C. de
(10

g 10 inst. de adop. (2) Tom 6, pág. 16. (3) Princip. mst. lib. 1, tít. 2,
3, eod. (5) §• 4, eod. (6) L. últ. si á parent. quis manumissus. (7) L. 4,
lipisc. .mil. (8) L. 62, ff. de condit. et demeos. (9) L. 33, Sí. de adop.
L. 8, ff. de cap minnt.
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jos de familia, cada hombre, ó está sujeto á otra persona, ó es arbitro de sí
mismo (í). Pero esto no impide que el hijo emancipado esté bajo el poder
que la naturaleza da al padre, y que el menor, padre de familia , esté asi
mismo sujeto á su curador.
8. Impúberes son los varones que no han llegado á la edad de catorce
años, y las hembras que no han llegado á los doce; y adultos los que han
cumplido dicha edad (2).
Si bien esta distincion no se encuentra expresa en el derecho español, sin embargo
aparece implícitamente aprobada en la ley 21, tít. 16. P. 6.a, en la que se dice que al
llegar los varones á la edad de catorce años y las hembras á los doce salen de la tu
tela; en la 13, tít. 1, P. 6.a, donde se lee que en dicha edad pueden hacer testamen
to; y en la 1. 6, tít. 1,P. 4.a, que permite contraer matrimonio cumplidos dichos
años.
En razon de ta edad se dividen además las personas en infames, próximas a la in
fancia y próximas á la pubertad. Llámanse infantes tos que no han cumplido la edad
de siete años (L. 1, tít. 7, P. 2.a; L. 4, tít. 16. P. 4.a), próximos a la infancia los
que no han cumplido los diez años y medio, y próximos á la pubertad los que pasan de
este término. Es necesario atender á estas distinciones por la aplicacion que tienen
en algunos casos, mayormente en materia de delitos , en los cuales segun sus clases,
los próximos ála pubertad son ya reputados capaces de algun dolo, y por lo mismo
merecedores de ciertas correcciones y castigos (3) (L. 9, tít. 1, P. 7.a; L. 17, tít. 1^
P. 7.a y otras).

9. Los menores son aquellos que no han cumplido 25 años, por mas que
tengan ya los 12 y 14 respective, y hasta aquel tiempo están sujetos á la
potestad de los tutores y curadores respectivos. Los mayores son los que
han cumplido ya el último momento de los 2o años (4). (L. 2, tít. 19, P. (6).
10. En la clase de menores se cuentau los que están prohibidos de ad
ministrar, como son los mentecatos y los pródigos, aunque hayan cumpli
do dicha edad, pues la falta de juicio en los primeros, y su mala conducta
en los segundos, les hace incapaces de la administracion de sus bienes, y de
las obligaciones que les son consiguientes, por cuyo motivo se pone esta en
manos de UQ curador (5). (L. 13, tít. 16, P. 6.a).
11. Llámanse regnícolas todos los subditos de una misma nacion, ya
sea por haber nacido en ella, ya por haber obtenido carta de naturaleza, y
extrangeros los que están sujetos á otro gobierno. (Art. \, n. 1, 2 y 3,
Constt de 1837). Estos últimos antes de ser naturalizados son incapaces de
obtener empleos, y de otros derechos que se hallan marcados eu nuestras
leyes (6).
(I) ínst. de his qui sui vel al. iur. sunt.) L. 1, ff. eod. L. 3 , ff. de stat. hom.
(2) Inst. quib. raud. tut. fin. L. últ. C. quando tut. vel cur. ese des. (3), § 18 inst. de
oblig. quaj n del. nasc. (4) Inst. de curat. L. 3, S 3, ff. de min. (5) §.3, inst. de
curat. L. 1, ff. de reg. jur. (6) L. 17, ff. de stat. hom. Nov. 78, cap. 5.1. i, C. de
haer. inst. L. 6, S 2, ff, eod. L. 1, in verbo cives romani, ff. ad leg. falc. V. autb.
omnes peregrini C. comm. de succes.
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Otra division es la de vecinos y transeuntes ; en la primera aception se compren
den aquellos que ban habitado mucho tiempo en un lugar, siendo reputados en él co
mo tales vecinos, y los que lo habitan con ánimo de permanecer allí; y en la segun
da los que se hallan de paso en una poblacion: estos son incapaces de ciertos oficios
en las poblaciones en que se hallan, por ser propios de los vecinos, tomados en la se
gunda acepcion, con tal que sean Españoles (L.6, tit. 4, L. 1, tít. 5, lib. 7 Nov.Rec.).

12. Se llama muerte civil la de aquellos que están condenados á pena
capital, ó á otra que importa confiscacion de bienes: por lo mismo se com
para este estado al de la muerte natural porqué separa de la sociedad á los
que sufren aquel castigo, y los reduce á esclavos de la misma pena que se
les ha impuesto (1).
13. Los religiosos profesos se entiende que han sufrido una muerte
civil, pero voluntaria, pues por sus votos se hacen incapaces de contraer
matrimonio, de toda propiedad de bienes temporales, y de toda obligacion
consiguiente á ellos (2).
Han quedado suprimidos en España todos los Institutos religiosos de ambos se
xos (R1. decreto de 8 de marzo de 1836, y decreto de Cortes de S2 de julio de 1837).

14. Los eclesiásticos son los que están destinados al ministerio del culto
divino, como son los obispos, presbíteros, diáconos, y subdiáconos, y los
iniciados en las ordenes menores. Este estado, distinto del laical, hace in
capaces del matrimonio y de ciertas clases de comercio á los que ban re
cibido las ordenes mayores , y les da los privilegios y exenciones que los
cánones y leyes les han otorgado (3).
La Nacion se obliga á mantener los ministros de la religion católica, que profesan
los españoles (Art. l1, tit. 1, Constit. de 1837. V. la ley de 24 de julio de 1837, so
bre supresion de diezmos y primicias).

15. Las comunidades, así eclesiásticas como laicales, son ciertas asocia
ciones de muchas personas unidas en un cuerpo, formado con aprobacion
del gobierno, sin cuyo requisito es ilícita toda asociacion (4). Estos cuer
pos, tales como los cabildos, las universidades, los monasterios y otras ca
sas religiosas, las municipalidades, y los gremios de obreros y artesanos
están establecidos, ó para bien de la religion (5) , ó para bien del esta
do (6), y cada una representa una sola persona (7), que goza de ciertos bie
nes, derechos y privilegios. Sin embargo, se distinguen de las demás, entre
otras cosas, en no poder enagenar sus bienes sin justa causa.
Todos los del clero regular y secular, y de las religiosas han sido en España de
clarados bienes nacionales y aplicados á la estincion dela deuda pública (R1. decreto,
y dec. de Cort. citados).
( 1) L. 29, ff. de p;r:n. § 1, 2 et 3, inst. quib. mod. jus patr. pot. solv. (2) Aut.
Ingresi ex Nove1. 5, cap. 5, C. de Sacrosanc. Eccles. Nove1. 76. (3) L. 6, C. de
Episc. et cler. (4) L. 1, 2et3, S 1, ff. de col1. et corp. L. 1, ff. quod cujusque
univ. L. 2, ff. de extr. crim. (5) L. 1, § 1 , ff. de coll et corp. Toto tit. C. de Episc.
et cler. (C) L. 1, ff. V, I. 3, ff. qnod univ. tít. ff. ad munic. (7) L. 22, ff. de fidejuss.

-110—
Estando las corporaciones eclesiásticas y laicales establecidas para bien público, y
para eterna duracion, les está prohibido enajenar sus bienes sin justos motivos, (l)
(Ley 1. tít. 14, P. 1).
Por esta prohibicion de enajenar se llaman manos muertas: y como lo que una vez
adauieren continua siempre en su poder , y por lo mismo la nacion y los señores di
rectos pierden los derechos que devengarían en las enagenaciones y traspasos de las
cosas inmuebles; de aquí es que no se permite á dichas comunidades el adquirirlas
de nuevo, sino pagando el tributo del 15 ó 25 p.% para la amortizacion de la deuda
del estado, y recompensando además al señor por sus derechos dominicales ó enfitéu^ticos.

TITULO III,

Siguiendo el autor la division, que se propuso, de todas las materias del
derecho en dos partes, á saber, obligaciones y sucesiones (2); al tratar
aquí de las cosas, omite la segunda parte del título que puso Justiniano,
esto es, el modo de adquirir el dominio de las mismas, reservándolo para el
tratado de las obligaciones (V. el tít. de la poses, sec. 1 y 2, y el tít. 9, lib.
2). Mas como no juzgamos muy exacta aquella division, hablaremos desde
luego del dominio, por parecemos este lugar el mas acomodado.
Dominio es el derecho de disponer de una cosa segun nuestro arbitrio si no lo im
pide la ley, la voluntad del testador, ó alguna convencion. Se divide en directo, que
es el que retiene el señor enfiteuticario, y útil que es el que pasa al entílenla. Algunas
teces se llama tambien dominio la propiedad nuda, esto es, separada del usufructo.
Entre los modos de adquirirlo se cuentan la ocupacion y la accesion. La primera
siempre es la misma, teniendo lugar en diferentes circunstancias y cosas, y general
mente en aquellas que no están bajo el dominio de nadie, ó por conservar su primi
tiva comunidad, ó por haber sido abandonadas por el dueño á cuyo poder habían ya
pasado. A este modo de adquirir se asemeja la aceptacion, la cual, si es en cosas mue
bles, consiste en recibir de manos del dueño ú procurador aquellas que debían entre
garen fuerza de un título hábil para transferir el dominio, y en las inmuebles, en ser
puestos en posesion de las mismas. No es necesario que la aceptacion ó entrega de la
cosa sean reales y verdaderas, basta que sean ñngidas ó presuntas; así acontece cuan
do en vez de introducir á alguno en una casa que ha comprado, ó bien en lugar de
entregarle los géneros que están depositados en un almacen , se le entregan las llaves
estando á la vista de ello (L. 47, tít. 28, P. 3.a L. 7, tit. 30, P. 3). De otro modo
acontece cuando teniendo alguno en su poder una finca por titulo de arrendamiento ú
depósito, se finge que este la ha restituido á su dueño, quien se la ha devuelto luego
en fuerza de una donacion, de una venta, ó de otro contrato capaz de traspasar e|
dominio , y lo mismo sucede cuando uno manda á su deudor que pague la deuda á
(1) L. 14, C. de Sacrosanc. Eccles. (2) Cap. 14, n. 2 del tratado de las leyes.
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un tercero ( 1 ). Esta es el que las leyes romanas llaman traditio fictionc brevis
manus ( 2 ) La tradicion finguida es absolutamente necesaria en las cosas incor
porales , por no permitir estas por su naturaleza una entrega real , y en ellas sir
ve muchas veces en lugar de esta la paciencia del dueño que sufre que otro goce de
sus cosas. (3).
La accesion, que es el derecho por el cual el propietario de una cosa mueble ó in
mueble adquiere el dominio sobre todo lo que nace de la misma ó se agrega á ella ,
se divide en discreta , que es la que se verifica cuando de un cuerpo nace otro; y
continua , que tiene lugar siempre que á un cuerpo se añade una parte, que junta
forma con él un solo todo. De esta última hay dos clases, la una natural, cuando la
union es obra de la naturaleza, la otra industrial , cuando se verifica por manos de
los hombres. .
i

Las leyes civiles extienden la division de las cosas á todas cuantas Dios
ha criado para el uso del hombre, y como todo lo que encierra el universo
esté destinado á este fin, y todo deba servir para satisfacer nuestras nece
sidades ( 4) , de aquí es que este destino general de todas las cosas es el
fundamento .de los diversos modos con que las leyes las consideran y dis
tinguen , para poder así ordenar el uso y comercio que de ellas deben ha
cer los hombres.
El órden divino que ha formado una sociedad universal de todo el li
naje humano, que la ha divido en naciones, ciudades, y pueblos, desti
nando á cada uno las familias é individuos que deben componerlas ; ha
dispuesto asimismo que unas cosas fuesen comunes á todo el mundo, otras
peculiares de una nacion, otras privativas de una ciudad ó pueblo , y otras
en fin que entrasen en la posesion y dominio de cada particular. Este es
el carácter distintivo bajo el cual sirven las cosas al uso y comercio de los
hombres , y aquellas mismas distinciones son las que formarán el objeto
de este título. Supuesto que de estas unas están fundadas en la naturaleza
y otras en el arbitrio de los hombres, se explicarán por lo mismo en dos
distintas secciones, siendo las primeras objeto de la que sigue.
SECCIÓN I.
DIVISION DE LAS COSAS SEGEN LA NATURALEZA.

1. Los cielos, los astros, la luz, el aíre y el mar son bienes de tal
manera comunes á toda la sociedad , que nadie puede enseñorearse de ellos
y privar de su uso á los otros; por eso vemos, que su naturaleza y situa(1) L. ?, S penul. et ult. ff. de donat. int. vir. et nx. V. el art. 1, y nota de la
Seo. 5 del cont. de venta. (2) L. 9, S interdnm, ff. de usufr. (3) L. ult. ff. de serv.
L. 3 ff. de usufr. V. los art. 5, 6, 7 y 9 de la Sec. 2 del cont. de venta. (*) Deut.
4, 19; Sap. 9, 2.
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C'IOD es proporcionada al uso comun de todos los hombres (1). ( L. 3, til28, P. 3).
£1 uso de los mares está ordenado entre las naciones modernas de un mod.) dis
tinto del de los romanos, de consiguiente cuando se dice que su uso es comun, debe
esto entenderse sin perjuicio de los reglamentos que cada nacion tenga establecidos
sobre el particular.
En la clase de cosas comunes á todos los hombres se cuentan tambien los animales
salvajes. Díñense comunes en cuanto no están en poder de nadie, porqué al instante
de ser cojidos pierden aquella calidad y pasan al dominio de los particulares ( 2).
Como esto se haga regularmente por medio de la caza, de aqnl los reglamentos que la
ordenan, dirigidos todos á precaver que esta diversion sirva de fomento á la holga
zanería y evitar que impida la propagacion de las especies útiles , al paso que se
dirija al exterminio de las dañinas. De aquí la prohibicion de cazar en ciertos dias
y estaciones, y con cierta clase de instrumentos. Las mismas razones que han moti
vado los reglamentos sobre caza, han dado lugar á los que limitan la libertad de
pescar (V. el Real decreto de 3 de mayo de 1834 , que fundado en los principios ge
nerales de la accesion, ha debido establecer reglas distintas de las contenidas en la
Ordenanza de caza de 16 de enero de 1772).

2. Los ríos y arroyos y sus riberas, y los caminos reales son cosas públi
cas, y su uso es permitido á todos en conformidad á las leyes del país. Sin
embargo estas cosas no entran en el dominio de los particulares, y so
lo al gobierno toca ordenar su uso (3) (L. 6, tit. 28, P. 3.a).
3. En el número de las cosas públicas entran tambien aquellas que son
de uso comun á todos los habitantes de una villa ó lugar, como las mura
llas, los fosos, la casa consistorial y las plazas públicas (4). L. 10, tit.
11. P. 3.a; L. 9 de dicho tit. 28).
Los romanos contaban en el número de las cosas santas las murallas y puertas de
la ciudad, pero esto no debe entenderse entre nosotros tomada la palabra sania en su
mas comun acepcion , sino en el sentido de no pertenecer al dominio de ningun par
ticular. El castigo que imponían los romanos al que violaba tales objetos, no está ex
presamente sancionado en nuestras leyes, por lo mismo , parece que deben distiogirse
tiempos y modos, y asi será mas criminal la violacion hecha en tiempo de guerra, y
la que se hubiese hecho con ánimo doloso.
Hay muchas cosas que aunque propias de un comun, sin embargo los particulares
no pueden usar de ellas, tales son los campos, unas y otras cualesquiera heredades que
constituyen los propios de los pueblos, y cuyo producto está destinado para gastos
del mismo comun. (L. 10, tit. 28, P. 3.a; L.5y 6, tit. 11, y 1. 34, lib. 7 y 12Nov. Rec).
La division de cosas de que habla este articulo es obra mas bien de las leyes que
de la naturaleza, pero como tambien se funda en esta última y por otra parte tiene
mucha relacion con el artículo anterior, por esto se ha colocado en este lugar.

4. Estando la tierra destinada para morada del hombre, y para que
(I) Deut.4, 19; S1 inst. derer.divis. L. 2, S 1, ff.de rer. divis. (2)§ 12 inst.
de rer. div. (3) § 2, 4 et 5 inst. de rer. divis. L. 2, § 22, ff. ne quid in loco pub. vel
it 111. L. 2, ff. de via pub. (4) § 3 inst. de rer. divis. et § 10 eod. L, 1, ff. de div.
rer. V. 1. 8, in princip. et g 1, 1. 9 , § 3, et I. ult. eod.
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cosas, unas que están pegadas á su mism:i superficie , y son las que llama
mos inmuebles, y otras que podemos separarlas y aplicarlas así á todos
nuestros usos, y son llamadas muebles (1). (L. 1, ti1. 17, P. 2.a; L. 4, tít.
29, P. 3.a).
5. Las inmuebles son todas las partes de la superficie de la tierra de
cualquier modo que estén repartidas, bien sea en solares para edificar, bien
en bosques, prados ó viñas, ó de otro cualquier modo, sea quien fuere su
dueño (2). (L. 1, tít. 17, P. 2).
ED cuanto á esta clase de cosas se entiende haberlas adquirido los hombres en un
principio por medio de la ocupacion, puesto que siendo comunes debian pasar al domi
nio de los particulares, ya sea en la parte que cada uno las ocupase, ya por medio
de la reparticion quede ellas hiciesen en virtud de un pacto mutuo, ya en fin pur
disposicion del que los gobernase. De cualquier modo que estu sucediese , el derecho
que adquirieron sobre cada una de ellas les vino por la ocupacion. Por este mismo
derecho se adquieren las cosas inmuebles que se ocupan al enemigo en tiempo de
guerra, bien que no se hacen propias del que las ocupa, sino de la nacion bajo cuyas
banderas se milita, á diferencia de las cosas muebles cuyo dominio pertenece siem
pre al soldado ocupante. (L. 24, tít. 28, P. 3.a).
A mas de la ocupacion, puede tambien tener lugar en las cosas inmuebles el modo
de adquirir por aceptacion, del cual se ha tratado ya al principio de este título.
Sucede á veces que la corriente de los ríos traslada porciones de terreno de uno á
otro de los campos situados á sus márgenes, y por lo mismo es necesario saber á
quien pertenece y en fuerza de que título se adquiere el dominio de estas porciones.
£1 titulo se funda en la accesion, la cual puede suceder de cuatro modos distintos:
por aluvion, por fuerza manifiesta de los rios, por nacer en medio de ellos alguna is
la, y por mutacion de cauce. Sucede del primer modo, cuando el rio roba á un cam
po y junta á otro alguna porcion de tierra, pero poco á poco y de una manera tan in
sensible, que no puede distingirse cuanto haya juntado cada vez. En este caso el
dueño del caiñpo hace suyo el aumento (3) (L. 26, lít. 28, P. 3.a). Sucede del segun
do modo, cuando una fuerte avenida socaba una gran porcion de terreno de un campo
y la traslada entera al campo de otro. Este en tal caso no adquiere sobre ella ningun
derecho, hasta haber pasado el tiempo necesario para que pueda creerse que la por
cion añadida se ha consolidado ya con el campo. Si la avenida del rio hubiese arran
cado algunos árboles, y los hubiese trasportado junto con el terreno, entónces puede
servir de regla para juzgar si la consolidacion se ha ya verificado, el haber estos
echado nuevas raices. De cualquier modo que esto suceda, debe el dueño del campo
beneficiado pagar al otro el precio del menoscabo, debiendo este estimarse en pro
porcion al beneficio que aquel ha reportado (Dicha 1. 26).
Así como sucede muchas veces que se descubren nuevas istas en el mar, rara vezacontece que nazcan de nuevo, y en ambos casos pertenece su dominio á aquel que
primero las ocupare y poblare, debiendo obedecer al señor del lugar en cuya juris(1) L- 1, ff. de ad. aedif. L. 8, S 4, C de bon. quae lib. L.30, C. de jur. dot. L.
93, ff. de verb. sign. (2) L. 1, ff. de aed. aedif. 1. 17, § 8, ff. de act. emp. et vend.
(3) Inst. 20 de rer. div.

TOMO i.
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diccion han aparecido (I). (L. 29 de dicho tit. 28). Empero el dominio de la isla que
se formare en medio de un rio perienece siempre, nó al primer ocupante, sino á los
dueños de los campos de ambas riberas en proporcion á lo que confrontan con ella ;
y si no estuviere en la mitad del rio, sino mas arrimada á una parte, será de los due
ños de los campos de esta en la misma proporcion (2) (1. 27 . de d. tit. 28). En caso
de estar el usufructo de los campos separado de la propiedad , pertenecerá la parte de
la isla al propietario en pleno dominio , á diferencia del pedazo de tierra que se ha
añadido al campo por aluvion, cnyo usufructo adquiere tambien el usufructuario del
campo (L. 30 dicho tit Í8). Pero si la isla se formare en el rio por haberse este di
vidido y entrado en una heredad, aislando uno de sus campos , sigui entónces per
teneciendo el dominio de ella á aquel de quien era el campo que ha quedado reducido
á isla (3; (L. :S d. tit. 28). Si un rio mudare de cauce , adquieren el que ha abando
nado los dueños de los campos vecinos (4) (L. 29, d. lít. 28), y aquel que ha forma
do de nuevo pasa á ser de uso público; debiendo advertirse, que si repentinamente
volviese á mudarlo y estableciese otra vez su corriente por el antiguo ú otro nuevo,
en este caso deberla juzgarse por las reglas de la inundacion , segun las cuales luego
que las aguas vuelven á su lugar , los dueños de los campos inundados recobran el usa
y posesion que de ellos tenían.

6. En el número de inmuebles entran Umbieu aquellas cosas que están
unidas al suelo ya sea por obra de la naturaleza, como los árboles, ya por
manos de los hombres, como son los edificios , por mas que dichas cosas
puedan separarse y reducirse á muebles (dicha I. 1, tit. 17, P. 2).
Por razon de que unidos los árboles á la tierra y los edificios d los solares se repu
tan inmuebles , y por ser los segundos su principal ; ceden los árboles por título de
accesion al dueño de la tierra luego de haber echado nuevas raices (5) (L. 43, d. tit.
28) , y el edificio cede á favor del dueüo del solar (6). Con todo es preciso atender á
si el que ha edificado es el dueño del solar, ó bien de los materiales. En el primer
caso si bien la ley por consideracion al público ornato jamas consiente qne el dueño
de estos pueda revindicarlos, pero le compensa concediéndole por ellos el doble de su
valor cuando hay buena fe de parte de quien los ha empleado (7) (L. 3f| ded. tit 88);
y no habiéndola, le compete accion para indenmizarse de cuantos perjuicios jurare ha
bérsele ocasionado (L. 16, tit. 2, P. 3).
En el segundo caso aparece la misma distincion. Si los ha empleado creyendo que
el terreno era suyo, podrá recobrar el valor de lo empleado, oponiendo al dueño la
excepcion de dolo malo (8) por cuanto nadie puede euriquecerse con daño de otro.
Mas si construyó de mala fé, nada recobrará (9), debiendo culparse á si mismo de su
temeridad.

7. Los frutos pendientes que ni han caido todavía, ni han sido recogi
dos, forman parte del fundo que los ha producido, y por lo mismo se repu
tan inmuebles (10).
8. Todo lo que está unido á una casa ú otro edificio, como son vigas,
puertas, cerrojos, y aun los graneros, baños y tinajas, si está metido en.
tierra, ú se halla unido á las paredes por medio del yeso ú argamasa, y
(IJ Inst. § 22 de rer. div. L. 3, § 17, ff. de acquir. vel amit. posess. (2) S 22
eod. (3) Dicto S 22. (4) § 23 eod. (5) S 31 eod. (6) S 29 et 30 eod. (7) S 29 inst de
rer. div. (8) S 30, eod. (9) D. S 30. (10) L. 44 ff. de rei vindic.
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con el objeto de que sirva perpetuamente para uso del edificio ; se reputa
inmueble, aunque se baile separado de él por un momento, con tal que s«
esté en ánimo de volverlo á juntar (I). (L. 28, tít. 5, P. 5.a).
9. Las cosas muebles son aquellas que están separadas de la tierra y del
agua, bien sea por haber sido arrancadas, como un árbol caido ó cortado,
los frutos recogidos, y las piedras extraidas de las canteras; ó bien por es
tar ya naturalmente separadas, como los animales (2). (Dicha 1. 1, tít. 17,
P. 2.a).
£1 modo de adquirir por medio de la accesion puede recaer no solo en las cosas in
muebles , sino tambien en las muebles. Así es como por la conjuncion, que es una de
las especies de aquella, adquiere el dueño de una estatua de oro ú plata un brazu
ú pie que otro la haya juntado por medio de soldadura del mismo metal, quedando
obligado á reintegrar su valor al dueño del pie ó brazo. Pero si la soldadura se hi
ciere con otro metal , no puede entonces hacerlo suyo el dueño de la estatua ; y si
no fuese este quien la hubiese juntado el pie ó brazo, sino el dueño de estas partes,
haciéndolo con mala fe, se entiende en este caso que tenia ánimo de donar, y por lo
mismo el dueño de la estatua adquiere la parte añadida : pero si lo hizo presumiendo
ser suya la estatua , tendrá el verdadero dueño la eleccion ó de devolver la parte, ó
de quedarse con ella, pagando su valor (L. 35 de d.tit. 28).
En la doctrina del párrafo anterior facilmente se distingue cual sea lo principal,
cual lo accesorio; y como esto sea necesario para saber en los casos que puedan so
brevenir, cual sea el derecho que compete á cada parte, deben tenerse muy presentes
tres circunstancias., que facilitan la buena inteligencia y discernimiento de lo que es
principal y de lo que es accesorio; estas son , el poder ó nó subsistir la cosa por sí
sola, su magnitud ó extension relativa, y el servir de adorno una de otra (3). En
conformidad á esto fácilmente puede comprenderse el motivo de algunas de las dis
posiciones explicadas, y de las que siguen. Primero, que el escrito que ha hecho uno
en libro ú pergamino de otro cede al dueño de este, quien debe pagar al que escribió
lo que peritos estimen que valga el escrito, en el caso de haber sido hecho con buena
fe (4) , pero si lo hizo con mala fe, pierde todo derecho. (L. 36 de d. tit. 28). Sin em
bargo en el primer caso sería una iniquidad , si se ob3ervase este derecho cuando se
trata de cosas cuyo secreto interesara. Si bien por regla general debiera la pintura
ceder al lienzo ó tabla , sin embargo , por favor á tan noble arte se ha establecido ,
que habiendo pintado con buena fe , quede el pintor dueño tambien del lienzo ó tabla,
pjgando su valor; pero nó cuando hubiese pintado con mala fu (5). (L. 37 de d. tít 28).
Hasta aquí se ha tratado de la accesion que tiene lugar en las cosas muebles ; sobre
Jas mismas recae igualmente el modo de adquirir por la ocupacion ; como se ha dicho
ya al tratar del bolín cojido al enemigo armado. Se adquieren por Igual derecho de
ocupacion las piedras preciosas que encierra el mar y arroja á sus riberas (6). L. 5
de ¿. tít. 28). Y á este modo puede referirse igualmente la adquisicion del dinero que
ff. arroja con motivo de ciertas fiestas, que se celebran por faustos acontecimientos
(7) L. 48 de d. tít. 28. : pues aunque puede fingirse aquí una cuasi-tradicion del due
ño, con todo, el hacerlo cada uno propio lo verifica por la ocupacion, á semejanza de
(1) L. 17, ff. de act. emp. nt vend. Dicta lege, S3, 7 et9. (2) L. 1, ff. deaed.aid.
V. el articnlo 4.» de esta Seccion. (3) L. 19, S 13, ff. de aur. et arg. leg. (4) S33 eod.
(5) § 34 eod. (6) § 18 eod. (7) § 46 eod.
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der su dominio , tanto si son muebles como inmuebles { I ). Deben , pues , concurrir las
dos circunstancias anunciadas, de ctro modo no tendría en aquellas lugar lj ocupa
cion (2). (L, 49 y 50, de d. tít. S8).
Puede tambien por medio de una materia formarse una nueva especie , y en este ca
so se hace dueño de esta el que lo era de aquella, por derecho de ocupacion, siempre
que sea él mismo quien la ha creado. Si la primera materia era de otro, y el que ha
formado la nueva especie lo sabia, ó bien lo verificó por mandato de aquel; en estos
casos se hace tambien la nueva especie del dueño de la materia; en el primero, por
qué debe suponerse que el especificador quiso regalársela (3), y en el segundo, por
qué trabajaba ya de comun acuerdo. En todo caso debería considerarse aquí un con
trato que les obligarla mutuamente segun sus pactos, sucediendo lo mismo aunque
quien formó la nueva especie fuese dueño de la materia. Pero si lo hizo con materia
agena, pensando de buena fe ser suya propia , en este caso debe distinguirse si la
nueva especie se puede ó nó reducir á su primitivo estado ; si sucediere lo primero, la
adquiriría su primitivo dueño, si lo segundo, el especificador (4). (L. 33ded.
lít. 28).
Puede recaer duda cuando se mezclan cosas de distintos dueños, sobre cual de
ellos lo quedará de la mezcla resultante. Deberá entonces distinguirse si la confusion
ó mezcla fué hecha con voluntad de todos , ó con la de uno solo, si fué por efecto de
ia casualidad, ó por obra de un tercero. En el primer caso cada dueño adquiere de la
masa formada una cantidad proporcionada á su primera materia, en el segundose
separarán si fuese posible las materias , y si de su mezcla resultare una tercera es
pecie , habrá especificacion ; pero si las materias fueren iguales, adquirirá cada unouna parte proporcionada, lo mismo que se ha dicho en el primer caso. Igualmente la
adquirirá si la confusion ó mezcla fuese producida por el acaso, y las materias n9
pudiesen reducirse á su primitivo ser; y en el último caso, no siendo posible la sepa
racion, se seguirán las reglas de la especificacion habiendo buena fe, y si no la hu
biere, se decidirán los casos por las reglas que se han explicado (5) (L. 34 y si
guientes de d. tít 28).

10. Las cosas muebles son de dos especies, unas que viven y se mueven
por sí mismas, y se llaman semovientes, como son los animales; y otras
inanimadas, que necesitan para moverse una fuerza exterior que las dé im
pulso (6). (L. 1, tit. 17, P. 2, y I. 4, tít. 29, P. 3).
11. Los animales son de dos clases, unos domésticos, que sirven usualmente al hombre y están en su poder, como los caballos, los bueyes y otros
semejantes; otros bravios, que estáu en su libertad natural y fuera del po
der de los hombres, como las fieras, las aves y los peces. Estos últimos pa
san al dominio y uso de los hombres por medio de la caza y de la pesca,
segun lo permitan los usos del pais (7). (L. 17 ded. tít. 28).
Nuestras leyes, á imitacion de las romanas, consideran tres clases de animales ,
unos bravios, otros mansos, y otros domesticados, los cuales, aunque salvajes por
(1) g 46 eod. (2) g 47 eod. (3) L. 12, § 3 , ff. ad exhib. (4) L. 7, S 7, ff. de
adq. rer. dom. (5) § 27 eod/(C) L. 1, ff. de ad. ad. L. 30, C. de jur. dot.L. 93, ffdeverb. sign. (7) g 12 eod.
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su naturaleza, han podido ser amansados por el hombre , y acostumbrados ü vivir en
su compañía y servirle para sus usos domésticos. Los salvajes, estoes, los que se
hallan en su libertad natural , como son comunes, se hacen del primero que los ocu
pa aun cuando esto se verifique en un campo ajeno (1 ) , á no ser que el dueño de es
te lo prohibiese, ya sea impidiendo la entrada al cazador, ye mandándole salir des
pues de haber entrado. (L. 17 de d. tít. 28). Si despues de cogidos dichos animales
volviesen á escaparse de manos del cazador y recobrasen su libertad natural , ningun
derecho le queda ya sobre ellos, y vuelven otra vez á hacerse comunes (L. 19 de d.
tít 28). En el caso de herir uno alguna fiera y cogerla olro , ó bien de estar eureda
da en un lazo y ser tambien cogida por quien no lo puso, adquiere su dominio el
que la coge. (L. 21 de d. lít. 28). Sin embargo, en todos estos casos deben tenerse
muy en cuenta las costumbres del país.
Las abejas se cuentan tambien en el número de los animales salvajes, bien que por
su mucha utilidad se acostumbre recojerlas en colmenas, pasando de este modo al pa
trimonio del dueño de estas. Se ha mirado siempre con tanto interés la conservacion
de los enjambres recogidos, que se han establecido graves penas contra los que come
tieren en ellos algun destrozo. Su dominio dura mientras permanecen en la colmena,
y aun cuando se separen de ella, continuan todavía en poder de su dueño mientras
este se halle á su vista y tenga posibilidad de cojerlas de nuevo; pues de lo contrario,
serán del primero que las ocupe, aunque lo haga en árbol ó pared de olro, á no ser
que este estando presente se lo prohibiese. (L. 22 de d. tít. 28). En los animales
mansos 6 domésticos no tiene lugar la ocupacion , porqué estos claman siempre por
su dueño aun cuando se hallen fuera de su vista (2) (L. 21 de d. tít. 28). Lo mismo
se observa con los domesticados mientras conservan la costumbre de ir y volver, pe
ro en perdiéndola se entiende que han recobrado su primitivo estado, y se observan
entonces las reglas de la ocupacion (3) (L. 23 de d. tít. 28).
Por lo contrario, tiene lugar en estas últimas especies la accesion, la cual se veri
fica por el parto, cuyo fruto adquiere el dueño de la hembra (4) (L. 25 de d. lít. 28).
No obstante, esto debe entenderse así por la regla general sobre accesiones, pero s'
en el país hubiese la costumbre de que los dueños de los machos que están destinados
á cubrir las hembras adquieren alguna parte ó derecho sobre el parto, deberá estar
se i la costumbre, como lo advierte ya la citada ley de Partidas.

12. Entre las cosas muebles se distinguen aquellas de que podemos ser
virnos sin consumirlas, como son un caballo, una cama, una mesa y otras
semejantes, de aquellas que con su uso quedan consumidas, como el trigo,
el aceite y otros frutos, las cuales por otro nombre se llaman fungibles
(5). (L. 1, til. 1, P. 5).
En las cosas fungibles, cuales son todos los frutos que da la tierra, tiene lugar un
modo de adquirir algo distinto de los que se han explicado hasta aquí; tal es la per
cepcion de frutos hecha de buena fe.
En primer lugar conviene advertir que hay dos clases de frutos, unos industriales,
que son los que la tierra produce mediante el trabajo que emplean los hombres en su
cultivo y abono, otros naturales, que da de sí la tierra sin cooperacion ajena. En
(I) § 12 eod. (2) § 16 eod. (3) § 15 eod. (4) § 19 eod. (5) L. 1, ff. de usuf. ta.
rer. quae usu cons.
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pró la finca que los produce d quien creía que era su dueño ó que tenia poder para
enajenarla , y contra quien no se ha puesto demanda en juicio pidiéndole su restitu
cion. Con todo, no debe esto entenderse así sino en el caso en que haya consumido
dichos frutos ó los haya de cualquier modo enajenado ; pues los que existan deben
ser restituidos, deducidas las expensas; del mismo modo que deben serlo los percibi
dos y podidos percibir con posterioridad á la contextacion de la demanda (1). (L. 39
'1« d. tít. 28). El título para esta adquisicion se funda, como se ha dicho en un prin
cipio, en la buena fe, y juntamente en el trabajo que fe ha puesto en el cultivo y
recoleccion de los frutos. Tocante á los meramente naturales, como falta en ellos el
trabajo, que es uno de los requisitos que da derecho d la adquisicion, deberán ser
restituidos aun cuando en su percepcion baya mediado buena fé; pues si hubiesen si
do percibidos con mala fé, es claro que deberían restituirse, (d. ley 39).
Aquí debe advertirse con Gregorio Lopez en su glosa nona á la citada ley, á fin de
evitar obscuridades, que el poseedor de buena fe deberá restituir el precio de los fru
tos solamente en cuanto con ellos se haya hecho mas rico, pero el de mala fe deberá
restituirlos en todo caso, pudiendo solamente deducir los gastos de recoteccion. La
ley 40 de dicho título 28 distingue dos clases de poseedores de mala fe, unos que se
han posesionado de la finca furtivamente, ó sabiendo ya que no era suya, y otros
que adquirieron su titulo de un tercero que sabían no era el dueño. A los primeros
Ijs obliga á devolver la cosa junto con los frutos percibidos y podidos percibir, y á
los segundos tan solo les precisa á la restitucion de los percibidos; sin embargo po
ne á esta doctrina cuatro limitaciones. Primera, cuando la enajenacion se hizo en
fraude de los acreedores y el poseedor fué cómplice eu ello; segunda, si en la cosa
hubiese recaido un verdadero despojo; tercera, si al venderse en pública subasta se
hubiese faltado d lo que prescribe la ley, y última, si la enagenacion de que provie
ne el titulo hubiese sido enteramente contrarias á las leyes.
SECCIÓN II.

.,

DE I.» DIVISION IIF. US COSAS SEVUN LAS LBTES CIVILES.

Aunque las divisiones de las cosas que se han explicado en la seccion an
terior sean obra del derecho civil, han debido separarse de las que se ex
plican en esta, porqué aquellas se fundau en la misma naturaleza, y las le
yes no han hecho mas que clasificarlas y aumentarlas en algo, por ejem
plo, lo que se ha explicado en los artículos tercero y octavo; al paso que las
deque se tratará ahora son precisamente introducidas por el derecho civil.
1. Las leyes reducen todas las cosas á dos especies: pertenecen á la
primera hs que no entran en el comercio delos hombres, como son las ex
plicadas en los tres artículos primeros de la seccion anterior, y á la segun
da las que circulan en el comercio y pueden estar por lo mismo en el domi
nio de los particulares (2). (L. 2, lít. 28, P. 3.a).
(1) L. 22, C. de reí vindic. (2) Inst. de rcr. div. L. 1, ff. eod.
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2. La religion, y las leyes civiles conformándose con ella, distinguen
las cosas destinadas al cutio divino de todas las demás, y entre las que sir
ven al indicado culto unas las consideran consagradas, como son las igle
sias, y vasos sagrados; y otras santas y benditas, como los cementerios, los
ornamentos, las oblaciones y otras semejantes. Mientras sirven á este obje
to, están todas fuera del comercio (1). (L. 2, de d. tít. 28).
3. Las leyes civiles dividen además las cosas en corporales é incorpora
les, á fin de distinguir aquellas que afectan los sentidos, de otras que solo
deben su existencia á las leyes, como son una herencia, una obligacion,
una hipoteca, un usufruto, una servidumbre, y en general cuantas consis
ten en el mero derecho (2). (L. 1, tít 30, P. 3.*).
• 4. Entre las cosas inmuebles que pueden pasar al dominio de los par
ticulares, unas pueden poseerse con un dominio pleno sin estar sujetas á
ninguna carga, y otras están sujetas á ciertas cargas y censos que les son
inseparables. Así en España conocemos unos bienes llamados alodiales, que
están libres de todo gravámen, y otros dóminicales que son los que ha
biendo en un principio sido donados con la reserva de cierto censo irredimi
ble, ó bajo otras condiciones, como la de pagar laudemio en las enajenacio
nes, pasan con estas cargas á toda clase de poseedores.
El origen de todas estas cargas sobre las heredades fué enlre los romanos una con
secuencia de sus conquistas sobre las provincias , cuyos campos eran distribuidos
eDtre los vencedores, quienes los dejaban otra vez en poder de sus antiguos dueños
bajo la obligacion de prestar cierto tributo. A él no estaban sujetas las tierras de
Italia y de algunas otras provincias que se distinguían por sus privilegios y exencio
nes. (3).
Hay ciertos lugares en España en que todas las tierras se reputan alodiales sin
carga de ningun censo , á no hallarse expresamente sujetas á él en faena de algun
título que debe manifestar el que pretenda ser dueño directo ; al contrario, hay otros
en que la presunción está siempre á favor de este. (V. sobre el particular el decreto
de las Cortes generales y extraordinarias de 6 de agosto de 1811 , la ley aclaratoria
de 3 de mayo de 1823 , y la de 26 de agosto de 1837).
El diezmo que era un gravámen comun á todas las heredades, no debe reputarse co
mo carga que disminuya el pleno dominio , pues su naturaleza era distinta, gravi
tando igualmente sobre los bienes alodiales y sobre los que no lo eran.
5. Entre los predios ó fincas que no pueden poseerse con pleno domi
nio por las particulares , deben contarse las que encierran minas de oro,
plata U otro metal ó materia, cuya propiedad pertenece á la nacion. (4).
Se echa de ver al instante , que la disposicion contenida en el art.° no es la de la
naturaleza, sino de la ley. Por aquella el propietario de las tierras DO solo lo es de
su superficie, sino tambien de sus entrañas. Sin embargo guiado el legislador por
( I ) L. 1, ff. de div. rer. g 8 inst. de rer. div. V. el artículo 6.° de la Seccion 8.a
del contrato de venta sobre la enajenacion de las cosas sagradas. (2) Inst. de reb.
corp. et incorp. ,S últ. eod. L. 1, S 1 ff. de div. rer. (3) ff. de censibus. (4) L. 3, C.
de metallar. et meta1.
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elevadas miras de iuteres público , creyó que no debia depender del capricho de lo?
dueños el que las artes estuviesen expuestas á carecer de metales y demás artículos
de construccion, y las fábricas de combustibles; y declaróse á si mismo dueño de to
das las minas. Mas habiendo reconocido últimamente la insuficiencia de esta disposi
cion , y buscando al propio tiempo un aliciente á la codicia de los particulares, á fia
de que los terrenos que ocultan las piedras preciosas y todas las substancias metáli
cas, combustibles, y salinas no quedasen sii¡ beneficiar; dictó el Real decreto de 4,
de julio de 1825, por el que se concede el derecho de explotar las minas á sus descu
bridores , con sujecion á las reglas que prescribe , al paso que señala una competente
indenmizacion al dueño del terreno , por el respeto que se merece su propiedad.
6. Asimismo entra en el número de las cosas distinguidas por las le
yes la moneda pública, que consiste en una pieza de oro, piata ú otro me
tal del peso, forma y valor determinados por el gobierno, y que sirve para
regular la estimacion de todas las cosas que corren en el comercio (1.)
7. El tesoro es tambien una de las divisiones que hacen las leyes : con
siste, segun expresa la misma ley, en un antiguo depósito de dinero, ú
otra cosa preciosa, colocado en lugar oculto, en donde es hallado por
efecto de la casualidad, sin que pueda saberse cual es su verdadero dueno (2).
Como el tesoro pertenece á la clase de cosas que se llaman nulíius, por regla ge
neral debería decirse que es del primero que lo ocupa , y así se halla establecido
cuando sucede en finca propia: pero. cuando el hallazgo es en campo de otro, entonces
por la presuncion que hay de que un antiguo dueño y poseedor de este lo hubiese
escondido en aquel lugar, está prevenido que adquiera una mitad el que lo hallare, y
otra el dueño de la finca (3). (L. 45 de d. tít. 28j teniendo igualmente aplicacion es
ta regla á favor del Estado, si el hallazgo se hiciese en terrenos pertenecientes al
mismo (Rea1. Dec. de 16 de mayo de 1835), antes dei cual regía la 1.3, ti1. 22, lib.
10, Nov. Rec.)
. .
8. Amas delas distinciones hasta aquí explicadas hay otra, aunque
fundada en distintos respetos, de bienes propios y hereditarios, subdividiendo á estos en paternos y maternos.
9. Se llaman propios los que hemos ganado con nuestra industria y
trabajo. (4).
• 10. Hereditarios los que ha adquirido alguno por medio de sucesion (51.
11. Bienes paternos son los heredados del padre ú otros ascendientes ó
colaterales en la línea paterna (6).
12. Los maternos son los que han venido de la madre, ascendientes ó
colaterales de la misma (7).
Delos bienes hereditarios unos son libres, otros vinculados ó sujetos á algnna
substitucion , y otros forman parte de nn mayorazgo : de estos se tratará al hablar
de las sucesiones.
. (1) L. 1, ff. de coutraben. emp. (2) L. 31, S 1, ff. de adquir. rer. dom. V. 1. unic.
C. de thesauro. (3)S 39 inst. de rer. div. (4) I,. 6, de bon quae. liber. L: 8 ff. pro so
cio. (5) L. unic. C. de impon, lucr. dese. L. 10, ff. pro socio. V. I. 3, C. de bon. quse
lib.(6) L. 16, C. de probat.; 1. 3, S 2, ff. pro socio. (7) L. 1, C. de Don. mat.j1.3, C.
de bunis quae lib.
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PARTE PRIMERA.
Milito PRIMERÓ.

DE LAS OBUSACIONBS VOLUNTARIAS Y MUTUAS QUE NACEN DE LAS CONVENCIONES.
ACLAMANSE convenciones las obligaciones que se forman por el mutuo con
sentimiento de dos ó mas personas , que se comprometen recíprocamente
á cumplir lo que cada una ha prometido.
íll uso de las convenciones es una consecuencia natural del órden de
la sociedad civil, y de los vínculos que Dios ha establecido entre los hom
bres. Pues habiendo hecho indispensable para satisfacer todas las necesi
dades de estos el uso recíproco de su trabajo é industria, y las diferen
tes clases de comercio; se han valido de las convenciones como del medio
mas á propósito para surtirse de todo. Así, para el uso del trabajo é in
dustria se unen en sociedad, se alquilan y se prestan mutuamente sus
distintas obras. Para el uso de las cosas , cuando tienen necesidad de ad
quirirlas ó enajenarlas, negocian con ellas, valiéndose de los contratos de
venta y permutua; y cuando solo necesitan su uso por un tiempo deter
minado, las alquilan y las piden prestadas. En fin se valen de (odas las
demás clases de convenciones , segun que sean estas á propósito para sa
tisfacer sus distintas necesidades.
Por esta idea general se ve que bajo el nombre de convencion se compren
den , DO solo los contratos de cualquier naturaleza que sean , como venta ,
permuta, arrendamiento, sociedad, depósito y otros, sino tambien cual
quier otra especie de pactos que puedan juntarse á algun contrato, como
son las condiciones, cargas, reservas cláusulas derogatorias y otros; y
comprenden asimismo los actos por los cuales se resuelven ó cambian los
contratos y pactos ya celebrados, por medio de un nuevo consentimiento.
Todas estas especies de convenciones formarán el objeto del presente
libro; mas como hay muchas regla* que convienen á todas igualmente,
como son las que miran á su naturaleza en general, á los modos de formar
se^ la interpretacion de las que son ambiguas y obscuras, y otras seme
jantes; se colocarán estas en un primer titulo, que tratará de las conven
ciones en genera1. En seguida, y al principio de cada una de ellas , se exTOMO i.
16
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pilcarán las reglas que la sean peculiares, y al fin se dará un título de los
vicios ó defectos que pueden tener , pues esta es materia que forma una
parte esencial de este libro.

TITULO I,

SECCIÓN I.
IIB LA NATURALEZA DE US CONVENCIONB'i , T DE LOS VARIOS MOD03 DE
FORMARLAS.

1. Esta palabra con vencion es general, y comprende toda clase de con
tratos y pactos de cualquier naturaleza que sean (1).
2. La convencion es el consentimiento de dos ó mas personas (2) al objeto
de obligarse (3) , ó de disolver ó cambiar la obligacion ya contraida (4).
• 3. Son materia de las obligaciones todos los distintos modos con que
los hombres arreglan voluntariamente sus relaciones y tratos, á medida de
sus necesidades. (5).
4. Las comunicaciones y comercios para el uso de las personas y de
las cosas son de cuatro clases, las cuales forman cuatro especies de conven
ciones. Pues aquellos que tratan entre sí, ó bien se dan reciprocamente una
cosa en cambio de otra (6), como en la venta y permuta; ó bien el uno ha
ce algo por el otro, como encargándose de sus negocios (7) ; ó bien el uno
hace y el otro da (8), como cuando un jornalero alquila su trabajo por un
cierto precio; ó en fin uno solo es el que da ó hace sin que el otro por su
parte dé ni luga cosa alguna , como cuando una persona se encarga gra
tuitamente del negocio de otra (9), ó cuando alguno hace una donacion por
mera liberalidad (10).
No se hace aquí mas que una sola combinacion del caso en que uno hace y el otro
da , al paso que el derecho romano distingue dos, que consisten en hacer para que
otro dé, y en dar para que otra haga. Pero en realidad esto no es mas que un solo
carácter de convencion, y una sola combinacion de dar por una parte y de hacer por
otra, sea quien fuere el que comience ádar ó hacer.
(1) L. 1 , g 3, ff. de pact. (2) Dict. L. 1 , § 2. (3) L. 1 , § 3. ff. de pact. L. 3,
ff. de obl. et act. (4) L. 35, ff. de reg. jur. ; $ ult. quib. mod. toll. oblig. (5) L. 1 ,
S 3, ff. de pact.; § últ. de verb. oblig. (6) L. 4, ff. de prss. verb. (7) Dic. Leg. 5.
(8) L. 2 ff. de verb. obüg. L. 3, ff. de oblig. et act. (9) L. 1, § 4, ff. mand. (10) L.
1 , ff. de don. L. 7, Cod. de bis qus vi metusve caus. gest. sunt.
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Al principio de esta seccion busca el autor lo que se entiende bajo la palabra con
vencion, pasa enseguida á definirla, y sin establecer diferencia alguna entre pactos
nudos y no nudos, cual la lucieron las leyes romanas, solo se atiene á lo que está
conforme con la naturaleza, pues segun loque esta enseña, ninguna diferencia existe
entre unos y otros , y obligan á todos de la misma manera , con tal que entrambos
sean deliberados. Por consiguiente busca los modos con que cada uno puede obligarse;
y to que sirvió á los romanos para dar á entender en que consistían los contratos
inomiuados , lo aplica muy bien á todas sus clases; porqué en realidad sean nomi
nados ó ¡nominados , lo que en «líos pasa es lo que precisamente se expresa por las
palabras do ut des, do ut facías , facio ut des , facio ut facías (Ley 5 , tit. 6,
P. 5); y si bien lia omitido la segunda comltinaciun, ha añadido ctra última fundado
en la razon que en ella se expresa. Con la division anunciada ha omitido tambien otra,
de la cual si bien hace mencion en el artículo séptimo, sin embargo la funda en el so
lo nombre y no en los efectos que las leyes romanas atribuyeron á los contratos no
minados, distintos de los que concedieron á los ¡nominados.
Estas mismas divisiones deben tambien omitirse en el derecho español despues de
haberse publicado la ley 1 , tít. 10, líb. 10, Nov. Rec. ; pues en ella se dispone que
de cualquier modo que parezca que uno quiso obligarse, quede efectivamente obliga
do. Tenemos pues , segun esta ley , quijada la diferencia entre pactos nudos y no
nudos, por otro nombre contratos , y la de estos en nominados é ¡nominados, en
cuanto de ks primeros se decia generalmente no producir accion, y á los últimos no
se les concedia esta hasta que uno de los contrayentes bub ese por su parte puesto en
ejecucion et convenio. Por tanto, si segun la citada ley , de cualquier modo que pa
rezca que uno ha querido obligarse queda obligado , se deduce que de todo pacto de
liberado resultará obligacion; y como entre nosotros son desconocidas las acciones por
los nombres que las daban los romanos, por lo mismo deberán surtir igual efecto to
dos los contratos ; y aun en el caso que aquellas estuviesen en uso, pasarían todas á
tener nn nombre , que fuera el ds la citada ley.
5. En las tres primeras especies de convenciones se ve un comercio en
que nada hay gratuito, y la obligacion del uno es el fundamento de la del
otro. Aun en aquellas en que uno solo parece obligado, como eu el mutuo,
la obligacion del que recibe prestado ba sido precedida de la del otro , que
debia dar á fin de formarla. Asi, la que resulta en esta clase de convencio
nes en favor de uno de los contratantes tiene siempre su causa en la del
otro (I): de lo contrario la obligacion seria nula si en realidad no hubiese
sido motivada, ó fuese sin causa (2).
6. En las donaciones y en los otros contratos en que uno solo es quien
da ó hace, la aceptacion es la que forma la convencion (3); y la obliga
cion del que da tiene su fundamento en algun motivo razonable y justo,
como un favor recibido ó algun mérito del donatario (4), ó el solo deseo

(1) L.5. ff. de praesc. verb. L. 19, ff. de verb. significa!. L. 1 , ff. de rebus cred.
(2) L. 7 , § 4, ff. de pact. L. 1 , ff. de condic. sine causa (3) L. 8, S 3 , ff. de bon.
lib. L. 10, ff. de don. L. 19 , S 2, eod. L. 9, ff. pro soe. 1.5, ff. de don. (4) L. 9,
ff. pro soc. L. 5 , ff. de don.
•
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y no da cosa alguna (2).
7. De estas clases de convenciones unas son conocidas y están en uso
en todas partes , y por lo mismo tienen nombre propio, como la venta, el
arrendamiento, el mutuo, el comodato, el depósito, la sociedad y otras (3),y las hay tambien que no lo tienen, como cuando se da á otro alguna cosa
para venderla, con el pacto de que haga suyo el exceso de precio que sa
care á mas del señalado por el que la da (4). Pero tanto si tienen nombre
propio como nó, todas producen siempre su efecto y obligan á lo que está
convenido (5).
8. Las convenciones se perfeccionan por el mutuo consentimiento de
las partes (6). Así la venta queda perfecta aunque la mercancía no haya
sido entregada ni su precio pagado (7). (L. 6, tít. 5, P. 5).
9. En las que obligan á devolver la misma cosa que se ha recibido., ya
sea en género, como cuando se presta un caballo, ó en especie, como
cuando se presta dinero, la obligacion no se forma hasta que la entrega
de la cosa acompañe al consentimiento. Por esto se dice que las de esta
clase se contraen por la cosa (8) , aun cuando sea tambien necesario el
consentimiento (9).
10. El consentimiento que forma la convencion puede prestarse ó por
escrito ó sin él (10). Si es sin escrito, ó se hace de palabra ó con otra señal
que lo indique. Asi, el que recibe un depósito, aunque nada diga, queda
obligado á sus consecuencias (11).
11. Las convenciones por escrito se forman, ó por ante escribano pú
blico (12), ó en escritura privada , bien sea que los contrayentes las escri
ban , ó que solo continuen en ellas su firma (13).
12. Si se impugna la verdad de una convencion hecha sin escrito, pue
de probarse ó por testigos, ó por los otros medios que prescriben las leyes
que tratan de las pruebas (14).
13. Las que son celebradas ante escribano público, llevan en sí mismas
la prueba de su verdad por el solo signo y firma de aquel (15).
14. Si se impugna la firma de una convencion privada, debe ser pro
bada su autenticidad (16).
(1) 1. 1 , ff. de don. (2) L. 3, ff. de don. (3; L. 1 , § últ. ff. de pact. (4) L. 4,
ff. de prese, verb. L. 13 eod. V. dict. leg. § 1. (5) L. 1 , ff. de pact. (6) L. 2, § 1,
ff. de oblig. et actiou , L. 48, eod. L. 52, g 9, eod. (7) lust. de empt. et vend. L.
• 1 , ff. de pact. Para el cumplimiento de las convenciones V. el art. sig. y los art.2
de la Sec. 1 , y 10 de la Sec. 2 , del cont. de vent. (8) Inst. qnib. mod. rer. cont.
oblig. ; S 2 , et 3, eod. L. 1 , § 2, 3 , 4, 5, ff. de ob1. et act. L. 2, ff. de reb. cred.
(9)L. 4, ff. de oblig. et act. L. 1 , S 3 , ff. de pact. (10) Inst. de emp.et vend.;§ 1,
mst. de ob1. ex consens. L. 2, g 1 , ff. de ob1. et act. L. 17 Cod. de pact. (11) L. 2,
ff. de pact. L. 52, S 10 ff. de oblig. et act. L. 17, C. de pact. (12)' L. 16, C. de fide
inst. Inst. de emp. et vend. (13) Inst. de erap. et vea. ; dict. le&. 16, Cod. de fide
insl. (14) L. 9, 10 et seq. Cod. de fide inst. (18) V. L. 16, Cod. de fide inst. ínst. de
emp. et vend. (16) V. L, 17, si cert. petatur.
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conocidos ante juez competente por los que los firmaron traigan aparejada ejecucion.
15. Las convenciones celebradas ante escribano público no se entienden
cerradas, hasta que las partes las hayan firmado y estén signadas por
aquel (1).
Por la ley 2, tít. 23 , lib. 10 , de la Nov. Rec. quedan privados los escribanos de
hacer ni recibir escritura alguna, si desconocieren á alguna de las partes que quie
ren otorgarla , á no ser que estas presentasen dos testigos que dijeren que las cono
cen, eo cuyo caso deben hacer mencion de ello al fin de la escritura, nombrando los
testigos por sus nombres, y el lugar de donde son vecinos; pero si conocieren á
dichas partes otorgantes , deben dar fé de ello en la suscripcion.
16. Pueden celebrarse las convenciones no solo entre presentes, sino
tambien entre ausentes (2) , por medio de procurador (3) lí otro terce
ro (4), ó bien por cartas (5). (L. 8 y 9, tít. II, P. 5).
SECCIÓN II.
I)E LOS PRINCIPIOS QUE SE SIGUE!) DE LA NATURALBZA DE LAS CONvENUONtS, T DE
LAS REGLAS PARA INTERPRETARLAS.

1. Debiendo ser las convenciones proporcionadas á las necesidades que
deben satisfacer , son arbitrarias y pueden concebirse en los términos que
cada uno quiera; pudiéndolas celebrar toda clase de personas (6), con tal
que no tengan prohibicion alguna (7), y mientras aquellas no sean con
trarias á las leyes y á las buenas costumbres (8).
2. Perteneciendo las convenciones á la clase de obligaciones volunta
rias, las cuales se forman por medio del consentimiento, debe haber para
celebrarlas, conocimiento y voluntad; y faltando uno de estos caracteres,
como sucede cuando ha habido en ellas error (9) ó violencia (10) son nulas,
conforme á las reglas que se explicarán en la seccion 5a.
3. A causa de ser necesario el consentimiento, nadie puede contratar
por otro sin haber recibido poder para ello , y mucho menos perjudicar
con sus convenciones á terceras personas (11) (L. 8, 9 y 11 , tit 11, P. 5).
(1) L. 17, Cod. de fide instrum. ; inst. de empt. et vend. (2) L. 2 , g 2, ff. de oblig. etact. L. 2, ff. de pact. (3) L. 10, in. fin. ff. de pact. (4) D. L. 2, $2 de oblig.
et act.; g 1, inst. de oblig. ex consensu. L. 2, ff. de pact. (5) Vel per epist. dict. leg.
(6) L. 1, ff. de pact. (7) § 8, inst. de inut. stip. L. 1 , g 12, ff. de obl, et ac. L.
28, ff. de pact. (8) L. 6, C. de pact. L. 7 , S 7 , ff. de pact. L. 27 , g 4, eod. ; S i3 ,
inst. de inut. stip. Ait praetor. L. 7, § 7, ff. de pact. V. la Sec. 4.a de los vicios de
las convenciones. (9) L. 57, ff. de ob1. et act. L. 116, S 2, ff. de reg. jur. V. 1. 9, ff.
de contr. empt. (10) Dict. 1. 116, de reg. jur. V. los tít. de los vicios de las conven
ciones. (11) L. 3, g 17, ff. de verb. ob1.; g 18, inst. de inut. stip. L. 9, § 4, ff. de
reb. cred. L.73 S ult. ff. de reg. jur. L. 3, Cod. ne ux. pro mar. L. 10, ff. de jurej.
L. 74 , ff. de reg. jur. L, 27 , g 4, ff. de pact. V. los dos art sig.
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4. Pueden contratar por otro los que tengan encargo para ello (1), y la
obligacion en este caso se limita á lo que resultare del poder que se les ha
dado (2) (L, 11, tít. 10, lib. 1, Fuer. Real).
5. Los tutores y curadores, los administradores y los síndicos de las co
munidades, el socio administrador en una sociedad, los encargados de un es
tablecimiento de comercio, los comisionistas y todos los representantes de
otra persona pueden contratar por esta, segun la extension de su ministe
rio y poder (3) (L. 8 de d. tit. 11 , P. 5), como se explicará en su lugar al
tratar de cada una de estas personas.
6. Si un tercero contrata por un ausente sin tener orden para ello, pe
ro asegurando que la tiene, no queda este último obligado, á no ser que
ratifique la convencion; y si no lo hace, aquel que se ha obligado deberá
d satisfacer la pena á que se haya sometido, d resarcir los danos que haya
causado ; segun la calidad de la convencion , las consecuencias á que habrá
dado lugar, y otras circunstancias. Pero luego que el ausente haya ratifi
cado el trato , no podrá apartarse de él aun cuando le sea dañoso (4) (L. 11
ded. tít. 11).
'
7. Perfeccionada la convencion, tiene fuerza de ley y obliga á lodos los
que la han consentido (5), sin que pueda ser revocada, á no ser por el
mútuo consentimiento (6) (L. G, lit. 5, P. 5), d por los medios que se ex
plicarán en la seccion 6.a
8. Siendo las convenciones efecto del consentimiento mutuo de los con
tratantes, cada uno debe explicar clara y sinceramente lo que promete y
lo que pretende (7) : así es que la convencion se explica d interpreta por
laeomun intencion de las partes (8) L. 2, tit. 33, P. 7).
9. Si esta comun intencion no se descubre atendido el modo de expre
sarse, y no se puede interpretar por medio del uso del país ó de las perso
nas que han convenido, ó por otros medios; es necesario atenerseá loquesca
mas verosímil, atendidos todos estos diferentes aspectos (9) (D. 1. 2. tit. 33).
10. Todas las cláusulas Je una convencion se interpretan unas por otras
dando á cada una el sentido que resulta de todo el contexto, y aun el que se
desprende del preámbulo (10).
(1) L. 10, ¡nfin. ff. de pact. (2) L. 5, ff. mand. L. 3, eod. V. los art. 2 y 3 de las
procuraciones. (3) L. 15, ff. de pact. L. 14, ff. de pact. V. el art. 5 y sig. de la
seccion 2.a de los tutores, el art. 5 de la seccion 1.a, y los art. 1 y 3 de la Seo. 3
de los síndicos, directores y (¡tros administradores , los art. 16 y 17 de la Sec. 4.a
de la sociedad, y los art. 1 y 2 de la Sec. 3.a de las personas que ejercen algun
com. púb1. (4) L 9, tf.de ne¡¡. gest. Dict. leg. § 3; Inst. de ¡nut. stip. ; S 20, eod.
(8) L. 23, ff. de reg. jur. L. 1 §6, ff. depositi. L. 1, ff. de pact. L. 31, ff. de
reg. jur. V. el art. 22 de esta S«"c. (6) S últ. inst. quib. mod. tol1. obl. L. 56, ff. de
reg. jur. (7) L. 39, ff. de pact. L. 21 ff. de contr. cmp. L. 99 ff. de verb. ob1. (8) L.
34, ff. de reg. jur. L. 1C8, S 1 , eod. (9) L. 35, ff. de reg. jur. L. 114, eod. (10) L24, ff.de legib. L. 13I, S 1, ff. de verb. ob1.
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11. Si las palabras de una convencion parecen contrarias á la intencion
de los contratantes, que por otra parte está bien manifiesta, deberá seguir
se esta con preferencia á las palabras. (1)
12. Si dichas palabras tienen un doble sentido, es necesario tomarlas bajo
aquel que está mas conforme á la intencion de los contratantes, y que es
mas análogo al objeto de la convencion (2) (D. L. 2, tit. 33).
13. Las oscuridades y ambiguedad de las claúsulas obligatorias se in
terpretan á favor del que está obligado, debiendo siempre esta interpreta
cion tender á disminuir la obligacion (3), pues aquel que se obliga se pre
sume lo hará en lo menos posible, y aquel á favor de quien se queda obli
gado debia hacer expresar claramente lo que pretendia (4), Pero si otras
reglas exigen que la interpretacion se haga contra el que está obligado,
como en el caso del artículo siguiente, entonces se extiende la obligacion
segun fueren las circunstancias. En general cuando la obligacion es bastante
clara, no debe extenderse ni restringirse en favor ó perjuicio de ninguno (5).
14. Si la obscuridad, ambiguedad ú otro vicio de expresion es efecto
de la mala fe ó de la culpa de aquel que debia explicar su intencion, en
tonces se interpreta el convenio contra este, pues debia él haber dado á co
nocer claramente lo que entendia. Por esto cuando un vendedor se vale de
palabras ambiguas para expresar las calidades de la cosa vendida, se hace
contra él la interpretacion (6) (D. I. 2, lít. 33).
15. Si alguno está obligado á dar indeterminadamente una de dos cosas
tendrá la libertad de dar la que quiera si la convencion no expresa lo con
trario (7) (L. 23 de d. tít. 11, P. 5).
16. En las convenciones en que uno se obliga á prestar alguna cosa cu
yo valor pueda ser mayor ó menor segun su calidad, como son los co
mestibles (8), algunas manufacturas (9), ú otra cosa, la obligacion DO se
extiende á dar lo mejor y de mas alto precio, sino que debe moderarse á
lo que es regular (10). Así el deudor que, por ejemplo, debe una porcion
de trigo, cumple su obligacion con entregarlo de mediana calidad, pues
se presume que los contratantes no han pensado sino en aquello que es de
uso comun. Pero si la convencion marca las calidades de lo que deba eu-

(1) L. 219, ff. de verb. sign. L. C, § i, ff. de cont. empt. L. 7, in fine, ff. de
supel1. leg. (2) L. 67, ff. de reg. jur. L. 80, ff. de verb. obl (3) L. 47, ff. de ob1. et.
act. L. £8, § 18, ff. de verb. ob1. (4) L. 99, ff. eod. L. 109, ff. de verb. ob1.
(5)L. 3, ff. de reb. cred. (6) L. 39, ff. de pact. L. 21, ff. de cont. empt. L. 33,
ff. eod. L. 172, ff. de reg. jar. Vid. 1. 69, § 5, ff. de evic. L. 39., ff. de act.
empt. et vend. V. el art. 10 de la Sec. 3 del arrendamiento, y el art. 14 de la Sec.
1 1 del contrato de venta. (7) L. 10 i» fine, ff. de jur. dot. L. 25, ff. de coutr. empt.
Vid. 1. 21 , in fine, ff. de act. empt. (8) L. 75, g 1, ff. de verb. ob1. Dict. leg. S 2L. 52, ff. mand. (9) L. 54, S 1, ff. de verb. ob1. (10) L, 19, § 4, ff. de aed. ed. L. 18'
eod. Dic. 1. 18, S i; L. 16, S 1, ff. de op. lib.
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contratantes, deberá seguirse esta (1).
17. Si en alguna convencion queda pendiente el determinar el precio
de alguna cosa (2), no se hará la estima ni al mas alto ni al mas bajo,
sino al comun y regular (3) , sin ninguna mira á las circunstancias de
necesidad ó afeccion que alguna de las partes puede tener en la misma
(4) ; solo debe considerarse lo que vale en realidad (5) ó lo que valdría
para cualquiera, puesta en uso comun, y el tanto en que podría ser jus
tamente vendida (6).
18. La estima de las cosas que debían ser entregadas á dia cierto y en
lugar determinado, como vino, granos, y otras semejantes, cuya entre
ga no se ha verificado, se hace segun el valor que deben tener, conside
rado el tiempo y lugar en que esta debía efectuarse (7).
19. Las expresiones que por todos respetos están faltas de sentido, se
desechan como sino estuviesen escritas (8) (L. 13 , reg. 26 , tít. 33 , P. 7).
20. Los defectos de escritura que puedan enmendarse por ser el sentí"
do bien manifiesto, no deben impedir los efectos de la convencion (9).
21. Todas las cláusulas de una convencion tienen su sentido limitado
á la materia de que se trata, y no deben extenderse á cosas en que no se
ha pensado al tiempo de celebrarla (10). Así, un finiquito no puede des
truir aquellas obligaciones que no se tuvieron presentes en la rendicion de
cuentas (11). Así tambien la transaccion se limita á los negocios que han
sido objeto de ella, y no se extiende á otros de que no se ha tratado, pues
nunca debe entenderse que una persona se obligue ni pretenda obligar á
otra , sin manifestar clara y terminantemente su voluntad (12).
22. Cuando una convencion no se ha celebrado sino con el obje
to -de cumplir un mandato del tribunal, conio si el juez dispone
que el demandante haga un depósito para recibir lo que ha sido objeto
de su demanda, ó bien ordena prestar alguna caucion ; en este caso y
otros semejantes , si el escrito que contiene la obligacion encierra alguna
ambiguedad ú oscuridad , la interpretacion debe hacerse segun el espíritu
del auto ó sentencia que la ha ordenado (13).

(1) Dict. I. 75, g 2, ff. de verb. ob1. Vid. 1. 52, ff. mand. (2) L. 16, § últ. fft de
pig. (3) L. 3, § 5, ff. de jur. fisc. L. 62, § I, ad leg. falc. L. 50, ff. de furt. (4) L.
63, ff. ad leg. falc. L. 33, ff. ad leg. aqui1. (5) L. 62, S 1- ad leg. falc. (6) Dict. 1. 33,
ff. ad leg. aqui1. L. 52, § 29, ff. de furt. (7) L. 4, . ff.. de cond. tritic. L. 22 de reb.
cred. (8) L. 73, S 3, ff. de reg. jur. (9j L. 93, ff. de reg. jur. (10) L.. 27, § .4, ffv de
pact. L. 9,in fin, ff. de trans. (11) 1.47, in fine, ff. de pact. (12) L. 9, S '!,.'«• 'de
trans. L. 5, ff. eod. L. 3, Cod. eod. Dict. leg. 9, in fin. de trans. (13) L. 9, ff. de
stip- praet; L. 52, ff. de verb. ob1.
,' ....,.',
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SECCIÓN III.
DB US OBLIGACIONES QUE SB SIGUEN NATURALMENTE DE LIS CONVENCIONES,
i;i .
AUNQUE NO HA YIN SIDO EXPRESADAS.

1. Las convenciones obligan no solo á aquello que está expreso en ellas,
sino tambien á todo cuanto exige la naturaleza de las mismas , y á todas
Ias consecuencias que la equidad , las leyes y costumbres las han dado (1).
Pueden, pues, distinguirse en ellas tres clases de obligaciones, á saber,
las que están expresas, las que son consecuencias de estas, y las que es
tán establecidas por alguna ley ó costumbre. Asi, en fuerza de la equi
dad natural el socio está obligado á cuidar del negocio comun que tiene
en sus manos ; el que alquila una cosa para usar de ella está obligado á
conservarla ; y el vendedor debe estar tenido de eviccion al comprador ,
aunque nada se haya dicho sobre ello al tiempo del- contrato (2). Por efec
to de la ley aquel que compra una heredad por menos de la mitad de su
justo valor, debe devolverla, ó suplir el precio que falta,- en fuerza de una
costumbre vemos que el alquiler de una casa en la corte se reputa perpe
tuo, si los inquilinos no se han abdicado de aquella, ó no han hecho el
arriendo por un determinado número de años. Todas estas consecuencias
son á manera de pactos tácitos que se sobrentienden continuados; pues los
contratantes se obligan y consienten en todo lo que es esencial á sus obli
gaciones (3; (L. 32, tít. 5; I. 4, tít. 6; I. 21 , títS, P. 5).
Sobre la costumbre de la corte debemos advertir, qne ha quedado abolida despues de
la publicacioD dela ley de 9 de abril de 1842, por la cual los dueños de casas y otros
-edificios urbanos pueden arrendarlos libremente, estableciendo los pactos y condicio
nes que bien les parecieren: de modo que si en el contrato se hubiere estipulado tiempo
fijo para su duracion , fenecerá el arrendamiento cumplido el plazo , sin necesidad de
desahucio por una ni otra parte. Mas si no se hubiere fijado tiempo, ni pactado desahu
cio , deberán las partes darse mutuamenta aviso con la anticipacion que se hallare
adoptada por la costumbre del pueblo, y en otro caso con la de 40 dias.

2. Como en toda convencion la obligacion del uno es el fundamento de la
del otro, su primer efecto es que puedan mutuamente obligarse los con
tratantes al cumplimiento de lo convenido, cumpliendo cada uno por su par
te las obligaciones que se haya impuesto en el convenio ; ya sea que
Ja ejecucion deba hacerse por entrambos á un mismo tiempo, como si en
(1) L. 2, g últ. ff. de ob1. et act. L. 31, § 20, ff. de aed. ed. L.. 17, § \, de aqua
et aq. p1. (2) L. 11, § i, ff. de act. empt. (3) L. 4, ff. in quib. caus. pign. vel hiptacit. con. L. 2, S 3, ff . de eo quod cert. loe. 1. 13 in fin. ff. de commcd. L. 3, ff. de
reb. cred. L. 9, ff. de servit.
TOMO i.
.
17
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de la cosa ; ya sea que la ejecucion deba preceder por parte de uno , comosi
el vendedor ha de entregar la cosa , y ha concedido al comprador un plazo
para el pago del precio, ó si este debe ser satisfecho por anticipado (1 )
(L. 13, tit. 11, P. 5).
3. Si no habiéndose todavía ejecutado la convencion , ó habiéndolo si
do tan solo por una de las partes, sobreviniere alguna circunstancia que
impidiese su cabal cumplimiento, se entiende entonces que es voluntad tá
cita de las partes que se suspenda la ejecucion hasta que haya desaparecido
aquel obstáculo. Así , el comprador que despues de la venta y antes de sa
tisfacer el precio descubre un riesgo de eviccion, no estará obligado al pago
hasta que el vendedor le haya asegurado en la posesion de la cosa. (2).
4. La segunda obligacion de los contratantes es que aquel que falta á
la ejecucion de lo que ha prometido , ó retarda su cumplimiento, ya sea
por falta de voluntad ya por impotencia , deberá resarcir al otro los danos
é intereses, segun la naturaleza de la convencion , la calidad del retardo ó
falta de ejecucion , y las demás circunstancias (3) (D. 1 . 13, tit. 11 ) : y
si la convencion debe resolverse ó anularse, se resolverá con imposicion
de las penas que debe sufrir aquel que habrá dejado de complirla. (4)
5. Si en una convencion se ha omitido el término del pago ó de otra
cosa prometida , es una consecuencia de la misma , que supuesto que el
plazo no se concede sino á favor del obligado, no habiéndose hecho tal
concesion, se entienda que lo queda desde luego; á no ser que la misma
ejecucion importe ya un término necesario, como si debiese tener efecto
en otro lugar distinto del de la convencion (5). (I). I. 13, tit. 11). v
6 Si en un contratoque obliga á la entrega de alguna cosa mueble, no
se ha expresado el lugar donde aquella debiese tener efecto, se entregará
en el punto donde se encuentre, á no ser que por mala fe del que debia
darla hubiese sido trasudada á lugar distmto de aquel en que estaba , ó
si fuese manifiesta la intencion de los contratantes de querer que la en
trega se hiciese en lugar determinado (6).
7 Aquel á quien se ha concedido un plazo para pagar ó entregar una
mercadería , ó hacer otra cosa , n0 se entiende que haya dejado de cumplir
(1) L. 19, ff. de verb. signif. 1. 2, § últ. ff. de ob1. et act. L, ult. Cod. ai vel1.
L. 1, Cod. quando dec. non est op. L. 5, Cod. de ob1. et act. (2) L. 18, § I, ff. de per.
et com. reí vend. Vid. 1. 17, § 2, ff. de doli ma1. exc. V. el art. 1 1 de la Sec. 3.a del
contrato de venta. (3) L. 5, S 1, ff. de praes. verb. L. 29, S 2, ff. de aed. V. sobre los
daños é intereses los art. 17 y 18 de la Sec. 2.a del contrato de venta. (4) L* 5, S 1,
tf. de praescrip. verb. L. 60, ff. de aed. ed. L. 6, Cod. de pací. iot. empt. et vend.
•.comp. L. 6, Cod. de haer. vel act. V. I. 31, ff. de reb. cred. (5) L. 14, ff. de reg. jur.
L. 41, § 1, ff. de verb. ob1.; g 2, inst.^eod. 0ict. leg. 41, g 1, in fine. (6) L. 12,
.§1,ff. depos. L.38, ff. de juj. Vid. II. 10 , 11 , 12, ff. de rei rind. L. 9 , ffi-de
eo qnod cert. loe.
n .-. i
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y por lo misino no puede ser reconvenido, hasta haber expirado el último
momento del pla/o. Pues no puede decirse que no baya satisfecho hasU
haber transcurrido todo el tiempo dentro el cual debia haberlo verificado.
Así, aquel que debe dentro un año, dentro un mes, dentro un día, tiene
por plazo todos los momentos del año, del mes y del día (1) (L 14, de
d. til. 11).
8. Es una consecuencia natural de muchas convenciones , que aquello,.
que están encargados de alguna cosa ó de los negocios de otra persona , ó
bien de negocios comunes, queden obigados á cuidarlos y responder de
su mala fe, desus faltas y de su descuido, pero diversamente segun las
distintas causas que les han envuelto en ellos (2). -Estas consisten ó en el
interes propio, como aquel que para su uso toma prestada una cosa agcna(3), ó por solo el interes del dueño, como el depositario (4) , ó por el
interes comun, como los consocios (5). Quedarán , por lo mismo, obliga
dos á prestar mayor ó menor cuidado y diligencia, siguiendo las reglas
que se explicarán al tratar de cada especie de convencion. Pero si por esta
queda ya determinado el cuidado que debe emplear el que está encargado
de la cosa ó negocio, deberán seguirse los pactos continuados en ella (6).
(L. 2,111,2, P. 5, y L. ll,tit. 33, P. 7).
9. Ninguna persona en cualquier clase de convencion está obligada á
responder de los casos fortuitos, como son el rayo, el terremoto, una
inundacion, una avenida ú otra violencia, sino que en este caso la
pérdida de la cosa es para el dueño de la misma, á no haberse convenido
otra cosa (Ley 3.a tit. 2 P. 5.a) (7), ó á no ser que la pérdida pudiese im
putarse á alguna falta de que debiese responder alguno de los contratantes ,
como si se perdiese una cosa que deba ser entregada y no lo hubiese sid0
por quien estaba obligado á ello (8) (1). I, 3, tit. 2).
10. Sucede con frecuencia que las cosas que son objeto de las conven
ciones, mejoran unas veces , y otras se empeoran. En estos casos se
sobrentiende , que aquel que debia aprovecharse de la mejora , debe tam
bien sufrir la pérdida, á no ser que esta pueda imputarse á una falla co
metida por el otro. Así , el comprador que se aprovecha de las mejoras de
la cosa comprada , debe recibirla aunque se haya deteriorado (9), á no ser que este vicio pueda imputarse al vendedor , si este hubiese retardado
su entrega (10).
(1) g 2 inst. de verb. obl. L. 50, ff. de obl. et act. L. 42, ff. de verb. obl. (2) L.
.23, ff. de reg. jur. L. 5, § 2, ff. cominod. (3) Dict. leg. 45, S 2. (4) Dict. § 2.
(5) Dict. §2. (6) Dict. leg. 23, ff. de reg. jur. (7) L. 23, ff. de reg. jar. in fin. L. 1,
Cod. de commod. Vid. 1. 39 ff. mand. V. el art. 6 de la Sec. 2 del comodato. (8) L.
5. ff. de reb. cred. Vid. 1. 11, S \, ff. locat. cond. L. 11 ff. de neg. gest. L. 1, S 4,
ff. de obl. et act. (9) L. t, Cod. de per. et com* reí vend. (10) L. 14, ff. de per. et
comm.
' --'•.•- , •
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11. En las convenciones donde es necesario hacer alguna estima , cono
del precio en una venta., del valor de un alquiler, de la calidad de una
obra , de las porciones de ganancia ó pérdida en una sociedad, y otras se
mejantes , si los conmutes se ban referido al arbitrio de una tercera
persona , háyanla nombrado , ó nó , ó bien al de una de las partes, será lo
mismo que sise hubiese dejado al arbitrio de personas entendidas y de
probidad: y cuanto fuere estimado contra esta regla será nulo, pues que
la intención de los que se remiten á esta clase de arbitramientos, supone
la condicion de que aquello que será regulado, será conforme á la pru
dencia , sin que jamás hayan creido obligarse á lo que se estime fuera de
los límites de la razon y de la justicia (1). Pero si la persona nombrada no
pudo ó no quiso hacer la estima, ó bien murió antes de hacerla, la con
vencion será nula , pues encerraba la condicion de que aquella serta hecha
por esta persona (2) ( Ley 9. tít. 5. P. 5t)
Es necesario advertir aquí, que va mucha diferencia entre esta clase de árbitros y
tos que se dicen árbitros compromisarios, de los cuales se hablará en el título de les
compromisos (V. L. 76. ff. pro socio).

12. Ninguna convencion hay en la que no esté sobrentendida la bue
na fe con lodos los efectos de la misma que la equidad puede exigir (3),
tanto en la manera de expresarse al celebrar el contrato, como cuando se
trata de su ejecucion y de las demás consecuencias que lleve consigo (4). Y
aunque esta buena fe tiene mas ó menos extension segun la clase de con
tratos; en todos sin embargo, debe prestarse cumplida., y todos los con
trayentes están obligados á cuanto ella exija, atendida la naturaleza de la
obligacion y las consecuencias que esta pueda tener (5). Así, en el contra
to de venta la buena fe requiere muchas mas obligaciones que en el de
mutuo; pues el vendedor está obligado á entregar la cosa vendida (6), á
guardarla hasta su entrega (7) , á garantirla (8) , yá recibirla de nuevo
si tiene algun defecto que produzca nulidad en el contrato (9) , y el com
prador tiene tambien sus obligaciones, las cuales serán explicadas en su
lugar. Pero en el mutuo aquel que ha tomado el dinero no está obligado
á otra cosa que á devolverlo (10), quedando no obstante con la obligacion
de pagar intereses en caso de no satisfacer luego de haberle sido reclamada
la restitucion (11).
Esta diferencia entre la mayor y menor extension de la buena fe segun las distin
tas convenciones , es el fundamento de la distincion que se hacia en el derecho ro
mano , entre los contratos que se llamaban bonce fidei , y los que eran stricti jurís:
(I) L. 7H et seq. ff. pro socio. L. 24, ff. loe. L. 30, ff. de op. lib. (2) L. 75, ff.
pro socio. L. ult. Cod. de contr. ernpt. (3) L. 4, Cod. de obl. et act. L. 31, ff. depos.
vel cont. (4) L. 2, § ult. ff. de obl. et act. (5) L. 11, S J, ff. de act. erap. et vend.
(6) Dict. L. 11, S 2. (7) L. 30 ff. de act. empt. et vend. (8) L. 39, § 2, ff. de cvict.
(9) L. 11, S 3, ff. de act. empt. et vend. (10) L. ?, ff. de reb. cred. L. i, § 2, ff. de
cbl. etact. (tl)L. 3,S 1, ff. de usur.
. - :.
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pero ni la naturaleza , ni nuestras costumbres permiten que en los contratos falte
la buena fe , sino que al contrario , exigen que obre en ellos en toda la extension
que requiere la equidad (L. 1 , Cod. ut act. et ab baer. et contr. haer. V. L. 111 , ff.
de verb. oblig).
Esta es la comun opinion : sin embargo debemos advertir, que á posar de la dis
tincion que hicieron los romanos, jamás hemos creido que ellos tuviesen la idea de
que en ningun contrato pudiese faltarse á la buena fe. Solo hicierou esta distincion
fundados en que en unos contratos , como por ejemplo en el de venta, que cita el au
tor, la buena fe á causa de deberse recíprocamente, exige que uno y otro de los
contrayentes estén obligados á todo aquello que la sea conforme en toda su exten
sion , aunque no haya sido expresado. Pero en aquellos en que uno solo es el obligado,
por ejemplo , en una promesa de dar ó hacer . el que promete cumplirá con todas las
reglas de la equidad prestando aquello que ha prometido y que está terminante
mente marcado en sus palabras, sin que la buena fe ni otra ley puedan exigir otra
cosa. De aquí es, que DO quisieron con esto dar á entender que en esta clase de con
tratos que llamaron striclt Juris fuese lícita la mala fe, sino que la naturaleza de
cada Uno marcaba si el obligado estaba tenido á lo literal de la convencion, ó bien á
otras prestaciones que la buena fe hucia sobrentenderse. Y esta diferencia debe
todavía subsistir para nosotros, pues, valiéndonos otra vez de los ejemplos del autoTj la buena fe y la justicia reclaman que en la compra y venta tanto el compra
dor, como el vendedor, estén tenidos á otras consecuencias á mas de lo que expresa
el contrato por ser recíproca la obligacion: pero en el ejemplo del mutuatario, en
ningun caso puede obligarse á este á nías que á la restitucion del dinero y al pago
de intereses sino satisface luego de exigirse la devolucion; y esto es cabalmente lo
que estaba determinado por el derecho romano, cuando contaba entre los contratos
bono; fldei el de venta, y el de múluo entre los de stricli juris. Por lo mismo de
bemos concluir que entre nosotros dura todavía esta distincion, sino en el nombre á
lo menos en cuanto á sus efectos, y por consiguiente, que siempre serán distintas las
obligaciones de aquel que ha entrado en una convencion en la cual solo ha quedado
obligado, de aquellas en que lo quedan ambas partes, ya sea desde un principio, ya
por resultado de la misma convencion.
13. La buena fe necesaria en las convenciones no se limita solamente á
los contrayentes entre sí , sino que se extiende tambien respecto de un ter
cero., cuando este tiene interes en ellas. Por ejemplo., si un depositario
descubre que aquel que le ha confiado el depósito lo babia robado , la bue
na fe le obliga á rehusarlo al ladron y á entregarlo al que ha sabido que
era su dueno (1) (L. 6, tit. 33, P. 5).
14. El mirar cada uno por su interes en toda convencion, el opo
nerse á las pretenciones del otro, y todos los ardides de que se va
len los contratantes á fin de salir mas gananciosos ea el negocio ,
cuando se emplean respecto de lo que es incierto y arbitrario y
que es indispensable determinar por la misma convencion, nada tie
nen de contrario á la buena fe. Asi, por ejemplo, cuando se dice
(1) L. 31, g 1, ff. depos. V. al fin de la Sec, 3 del depósito.
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pecto del mayor ó menor precio á que puede venderse una cosa (1);
pero esta libertad no debe lomarse de manera que en los contratos
se crea lícito ningun fraude.
15. En todas las convenciones en que uno de los contrayentes está
obligado á dar ó hacer, ó de otro modo cumplir lo convenido, mayormen
te en aquellas en que á la no ejecucion debe seguirse ó la resolucion del
contrato, ú otra pena, está conforme á la equidad y al interés público que
no se entieudau desde luego resueltas de hecho, ó debida ya la pena por
cualquier falta de ejecucion. Así, por ejemplo, si el comprador no paga el
precio dentro el término convenido, la venta no se resolverá desde luego,
aunque así se haya pactado, sino que se dará un plazo al comprador para
el pago, antes de pasar á la resolucion. En los otros casos de retardo, sea
en el pago, ó en el cumplimiento de otra cosa, queda á la prudencia del
juez el determinar el plazo que pueda ser justo, segun las circunstancias
(2) (L. 35, tit. 11, P. 5).

SECCIÓN IV.

!)E LOS DISTINTOS PACTOS QUE PUEDEN JUNTARSE A LAS CONVENCIONES, Y ESPE
CIALMENTE DB LiS CONDICIONES.

Entre las varias especies de pactos que pueden unirse á las convencio
nes, unos son comunes á todas, como las condiciones y las cláusulas reso
lutorias, y otros son peculiares de determinadas clases, como la facultad
de redimir la cosa en el contrato de venta. Aquí solo se explicarán los que
son comunes á todas; y lo que es peculiar de cada una se colocará en su
propio lugar.
1. Como las convenciones son arbitrarias y se diversifican segun las
necesidades, de aquí es que á toda clase de tratos pueden añadirse pactos ,
condiciones, restricciones y reservas, con tal que nada tengan de contra
rio á las leyes y buenas costumbres (3) (L. 2, tit. 10; 1. 38 , tít. 11; I. 23,
tíf. 12, P. 5).
(1) L. 16, g 4, ff. de min. L. 10, Cocí, de resc. veod. L. 22, § ult. ff. loe. Vid.
I. 8, Cod. de resc. vend. (2) L. 23, in 6n. ff. de ob1. et act. L. 45, § 10, ff. de jur.
fisc. L. 135, § 2, ff. de verb. ob1. L. 24, S 4,' ff. de loca1. V. el art. I8 y el art. 16
de- la Sec. 4. L. 4, Cod. de pact. L. 20, S 1, ff. de minoribus. (3) Vid. sup. Sed. 2,
áft. 2. L. 1, ff. de pact. L. 23, ff. de re&. jur. L. t, § 6, ff. depos. L. 27, S 4, ff. de
pact.
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2. Pueden asimismo cambiarse las obligaciones naturales y ordinarias
de las convenciones , ampliándolas ó disminuyéndolas, y aun derogándo
las. Asi, en los contratos de venta, depósito, sociedad, y otros, las leyes
han arreglado el modo con que cada uno responde de su falta ó negligen
cia : á pesar de esto, puede uno cargar con mayor ó menor responsabilidad
segun lo que se haya convenido (1). Por esto el vendedor, aunque natu
ralmente tenido de eviccion , puede descargarse de toda garantía , excepto
la que nazca de hecho propio (2). La equidad de estas convenciones se fun
da en los motivos particulares de los contrayentes; y por tanto pudo el
vendedor desentenderse de dicha garantía , porqué vendió tal vez á un pre
cio mas bajo de lo regular.
3. La libertad de aumentar ó disminuir las obligaciones está siempre
circunscrita á aquello que es lícito, dentro los limites de la buena fe, sin
que sea permitido jamás el fraude, pues que este debe siempre excluirse
de toda clase de convenciones (3).
4. En todas ellas puede cada uno renunciar á su derecho y á todo
cuanto esté á su favor (4) , con tal que esto no se haga contra la equidad,
las leyes y buenas costumbres , ó en perjuicio de tercero (5).
5. Los pactos particulares que se unen á los contratos quedan reduci
dos al objeto que los ha motivado, y jamás deben extenderse á lo que no
estaba en las miras de los contrayentes (6).

tan condiciones.

Como es muy frecuente que en las convenciones queden previstos al
gunos acontecimientos que pueden cambiar sus resultados, se determina
de antemano lo que deberá hacerse en tales casos. Esto se logra por medio
de las condiciones.
Estas son, pues, una especie de pactos con los cuales determinan los
contrayentes lo que deberá hacerse, si llega el caso que preven. De aquí
es, que si en un contrato de venta de una casa se dice, que si en ella se
descubre alguna servidumbre se tendrá la venta por no hecha, ó bien se
(1) L. 23, ff. de reg. jur. Dicta lege. (2) L. 11, § 18, ff. de act. empt. et vend.
V. los art. 5, 6 y 7 de la Sec. 10 del contrato de venta. (3) L. 27, S 3, ff. de pact.
L. 1, S 7, dep. L. 23, ff. de reg. jur. L. 69, ff. de verb. signif. L. 7, § 7, ff. de pact.
(4) L. 46, ff. de pact. L. 29, Cod. ccd. L. 41, ff. de min. (8) L. 74, ff. de reg. jar.
L. 27, § 4, ff. de pact. V. Sec. 2, art. 3, V. 1. 4, ff. si quis caut. V. 1. 8, ff. de trans.
(6) V. el art. 21 de la Sec. 2.a. L. 27, S 4, ff. de pact.
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y por lo mismo se providenció para cuando se verificase. Si se vende una
casa con la condicion de no poder elevar mas el edificio, el vendedor pre
veia que el comprador podría hacerlo, por lo mismo previno este caso á
fin de que no le privasen las luces de otra que le quedaba.
Se ba añadido este segundo ejemplo para hacer ver que las cargas que
se imponen uno á otro los contrayentes participan de la naturaleza de las
condiciones; pues es propiamente una carga la condicion impuesta al com
prador de no poder levantar mas la casa, y esta misma carga encierra
una condicion , lo mismo que si se hubiese dicho que en caso de querer el
comprador levantar la casa, podría el vendedor impedirselo. Este es el motivo
porqué se usa aquí indistintamente de las palabras condicion y carga, y al
gunas veces de la primera de estas en número plural, para significar los di
ferentes pactos de un contrato ,• pues que obligan todos de tal modo, que si
llega el caso de faltar ó contravenir á ellos , queda el contraventor sujeto
á las penas de la no ejecucion.
Los acontecimientos previstos en las condiciones son de tres clases: unos
dependen del hecho de las personas contratantes, como si se dijere, eu
caso de que uno de los consocios se una á otra sociedad. Otros son inde
pendientes de la voluntad de estas, tales son los casos fortúitos, como si
se dijera, en el caso de sobrevenir una helada, un pedrisco, ó una esteri
lidad. Otras, en fin, dependen en parte del hecho de los contratantes, y
en parte de casos fortuitos, como cuando se dice, en caso que una merca
dería llegue en dia determinado (Leyes 7, 8 y 9, tít. 4, P. 4 ).
Las condiciones son de tres clases, segun los tres distintos efectos que
pueden tener. La una es de las que dan cumplimiento á las convenciones
por hacerlas depender de ellas., como si se dijera, que la venta tendrá
efecto si la mercadería fuese entregada dentro tal plazo. Otra de las que
las resuelven, como si se dijera, que si en tal dia ó tiempo llegase fulano
no tendría efecto el alquiler de una casa: y la última es de aquellas que
ni dan cumplimiento ni resuelven la convencion, y sí solo hacen en ella
algun cambio, como si al alquilar un edificio se hubiese dicho, que no
dándole amueblado se rebajaría tanto del precio.
Hay unas condiciones que son expresas y otras tácitas ó que se sobren
tienden. Las expresas son aquellas de que se ba hecho explícita mencion,
como cuando se dice: si se hace ó no tal cosa, si llega ó nó tal caso. Las
tácitas son aquellas, que se sobren tienden aun cuando no se hayan expre
sado (L. 10, tít. 4, P. 6, y 20, tít. II, P. 5): así, cuando en la venta de
una finca dice el vendedor que se reservalos frutos de aquel año;esta
reserva tiene embebida la condicion de si nacen, del mismo modo que si
hubiese dicho, que se los reservaba para el caso que naciesen (1).
(1) L. 73, (f. de verb. ob1. L 1, § 3, ff. de cond. et demons.
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6. En las convenciones cuyo cumplimiento depende de verificarse una
condicion , todo queda suspenso y en el mismo estado que cuando se cele
braron, hasta que esta se realice. (Leyes! , tít. 4, P. 4, y 1, tít. 4, P. 6).
Así en una venta cuyo cumplimiento pende de una condicion , el compra
dor mientras esta se halla pendiente, no tiene mas que una esperanza sin
ningun derecho , ni de gozar, ni de prescribir (1) , sino que el vendedor
continua en el dominio y hace suyos los frutos (2) ; y si la condicion no
se realiza, la convencion se tiene por no hecha (3). (Dicha ley 1, tít.
I.P.4).
7. Verificándose aquella , da todo su efecto á la convencion y produ
ce los cambios que la son consiguientes ( Ley 1 , tít. 4 , P. 4 ); así , ha
biéndose perfeccionado una venta por haberse verificado la condicion im
puesta, el comprador queda dueño desde luego ; y en cambio produce al
mismo tiempo todas las consecuencias que deben ser efecto de la conven
cion (4).
El advenimiento de una condicion tiene muchas veces un efecto retroactivo. Así la
hipoteca estipulada en una obligacion condicional tendrá su efecto desde el dia en qne
esta se contrajo , cuando venga la condicion. (V. el art. 17 de la Sec. 3.a de las
faip).
8. En las convenciones perfectas ya , pero que pueden ser resuelt as
por verificarse una condicion, mientras dure esta incertidumbre permane
cen las cosas en el mismo ser y estado que tenian al celebrarse el trato; y
el efecto de la condicion queda suspenso hasta tanto que ella se realice. De
aquí es , que si queda convenido que una venta será deshecha en caso que
dentro tal término haya quien ofrezca un precio mayor , el comprador
queda dueño de la cosa hasta venir este caso , él prescribe , y hace suyos
los frutos; y si la cosa pereciere, suya será tambien la pérdida (5).
9. Cuando venga el caso de verificarse una condicion resolutoria , se
resolverá la convencion (6) ; y este cambio producirá los efectos que 1 e
Son consiguientes , segun la regla que sigue y las que se explicarán en la
seccion 6a.
10 Cualquier accidente que sobrevenga antes ó despues de verificada
la condicion , será regulado segun el estado en que se encuentren las cosas.
Así, cuando una venta está perfeccionada y debe ser resuelta por alguna
condicion, mientras esta se halla pendiente, el comprador prescribe y ha
ce suyos los frutos , y si la cosa se perdiere debe sufrir la pérdida ; pues
la venta subsiste, y por consiguiente la cosa se supone sOya, hasta que
(1) L. 4, ff. de in diem add.,- § 4, inst. de verh. ob1. L. 51 , ff. de vtrb. signif .
(2) L.8, ff. de per. et cora, rei vend. (3) L. 37, ff. de contr. empt. L. 8, ff. de
rei vend. (í) L. 7, ff. de contr. emp. L. 8, ff. de per. et com. rei i end. (.5) L2 , ff. de in diem add. Dict. leg. 2 . § 1. (6) L. i , ff. de m diem add. L. 3 , ff. de
contr. empt.
• .
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se verifk[ue la condicion que dará lugar á la resolucion del contrato (1). Al
contrario, si el cumplimiento de este depende de una condicion, pere
ciendo la cosa mientras aquella está pendiente, sufre la pérdida el vendedor,
pues permanece su dueño hasta que por el advenimiento de la condicion
quede el contrato cumplimentado (2). Pero si los aumentos ó pérdidas sobre
vinieren despues, tocan al que se halla duefio, háyase ó no verificado la con
dicion , y con ella resuelto ó cumplimentado el convenio. Así es que segun
el estado en que se hallan las 'cosas al realizarse aquella, deben -regularse
las consecuencias que deben tener las convenciones condicionales (3).
11. Las condiciones que miran á lo presente ó pasado tienen desde
luego su efecto, y la convencion queda al instante perfecta ó nula. ( Ley 2,
tít. 4, P. 6). Así por ejemplo, si una mercadería se ha vendido con
la condicion de que hubiere llegado á tal puerto, la venta queda perfecta
desde luego si el arribo de aquella se ha ya verificado, y nula sino ha lle
gado todavía ; y en este caso la obligacion no está suspendida aunque los
contratantes ignoran si quedan ó no obligados, pues solo la ejecucion es
la que debe estarlo hasta que se sepa si la condicion ha quedado ó no
cumplida (4).
12. Las condiciones imposibles anulan los contratos en que se hubie
sen puesto (5).
13. Si las condiciones no se verifican hasta despues de la muerte de
los contratantes, tendrán su efecto respecto de sus herederos (6). ( L. 14,
lít. 11, P. 5).
14. Si la condicion de la cual depende el efecto que debe tener un
contrato es independiente del hecho de los contratantes, tiene aquel su
efecto inmediatamente de haberse verificado ó de ser conocida, (Leyes 8,
tít. 4 , P. 6 , y 12 , tít. 11 , P. 5). De aquí es que si se hubiese hecho una
venta de forrajes para el caso de llegar en tal tiempo un regimiento de
caballería , tendrá aquella su efecto luego que el regimiento haya llegado ^
ó bien será nula sino viniere este caso. Si se vendiere una heredad con el
pacto de que si se encontrare sujeta á tal ó cual carga se anularía la
venta, dependerá entonces de la voluntad del comprador el anularla si se
hallase dicha carga (7) ; á no ser que esta fuese de las que el vendedor
puede garantir, y que por las circunstancias debiese concedérsele un pla
zo á este efecto.
lo. Si la condicion depende en parte ó en todo del hecho de uno de
los contratantes, y sin embargo no" Ua cumplido con ella dentro del tér(1) L. 2, § 1 , ff. de in diem add. (2) L. 10, g 5, ff. de jur. dot. (3) L. 8, ff.
de peric. et «m. rei vcnd. (4) L. 37, ff. de reb. cred. L. 100, ff. de verb. oblig.
(ó) L. 3i , ff. de ob1. et act. (6) § 25, inst. de inut. stip. L. 8, ff. de per. et com.
rei vend. (7) g 4, inst. de verb. ob1. V. acerca este art. y el sig., el 16 de la Ser.
a y el 14 de la S.:c. 6.
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mino convenido , se sobrentiende que cuando así lo dicte la equidad de
berá concedérsele un plazo , segun las circunstancias : como sucedería si
del no cumplimiento no se ha seguido perjuicio alguno, ó bien si este
puede ser facilmente reparado. Así, en el caso de un arrendamiento, cuan
do este se ha hecho con la condicion de que el propietario haga algunas
mejoras dentro cierto tiempo , el contrato no se resolverá aunque estas no
estén acabadas dentro el plazo convenido; sino que quedará á la pruden
cia del juez conceder un término segun las circunstancias, sin resarci
miento de daños si el arrendatario no ha sufrido ninguno, ó con este si
el retardo le ha perjudicado (1).
16. Si el plazo para cumplir una condicion no puede ser acordado sin
atacar la esencia del contrato, ó bien sin acarrear daños de gran tras
cendencia , tendrá efecto luego de ser cumplida , ya dependa del hecho de
uno delos contratantes, ya sea independiente de é1. Así, por ejemplo,
si se ha hecho una compra de géneros con la condicion de que el vende
dor los entregará dentro tal dia para embarcarlos ó para llevarlos á una
feria ó mercado, ó de que el precio será pagado en el acto de la entrega;
dependerá del comprador el anular la venta si el vendedor no hace la en
trega en el dia convenido, ó de este si aquel no le paga de contado. En to
dos los casos las circunstancias son las que dictan si debe ó no concederse
un plazo para ejecutar una condicion ú otro pacto (2).
17. Si uno de los contratantes impide por su interes el cumplimiento
de una condicion , ya dependa ó no de hecho propio, se entenderá aquella
cumplida respecto de él , y quedará obligado á lo que debia hacer /dar ó
sufrir, lo mismo que si se hubiese verificado (3).

Mte tas clátuttlas resolutorias y penales.
Las cláusulas resolutorias son aquellas por las que se pacta que la con
vencion pueda quedar nula en un caso dado, como sucede cuando dos
convienen en que una transaccion se anule si no se da d hace tal cosa den
tro determinado tiempo.
Las cláusulas penales son las que imponen una pena en caso de faltar á
lo convenido: como es en general el pago de daños ó intereses, y en par
ticular el de determinada suma.
18. Las cláusulas resolutorias y las penales no siempre se ejecutan ri
gurosamente , y las convenciones no quedan resueltas ni se debe la pena
desde luego , aunque se haya convenido que la resolucion obrará su efec
to por el solo hecho y sin el ministerio del juez ; sino que estas cláusulas
(1) L. 23, ff. de ob1. et act. L. 21, ff. de jud. V. el art. si¡j. y el 15 de la Sec.
3.a (2) V. el art. 15 de la Sec ..3.a (3) L. 161 . ff. de reg. jur.
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tienen su efecto al arbitrio de este (1) segun la naturaleza del contrato y
las circunstancias que en él hubiesen mediado, siguiendo en lo demás las
reglas que acaban de darse.
19, Si se ha pactado que una convencion se resolverá en caso de que
uno de los contratantes falte á ejecutar algunas de sus obligaciones, en
tonces la cláusula no tendrá el efecto de dejar al arbitriode este el resolver
el contrato con su no ejecucion ; sino que estará al arbitrio del otro el obli
garle á cumplir, ó resolverlo obligándole al pago de los danos é intereses.
Así, cuando se dice que una venta, una transaccion, ú otro contrato
qnedará nulo por la falta de pago, no podrá el que debe pagar anular el
convenio, faltando á su obligacion (2).
20. En las convenciones en que se trata de algun derecho, ó de otra
cosa que depende de algun suceso contingente del cual pueda provenir
daño ó pérdida , segun el resultado de las cosas , es libre el convenirse de
suerte que el uno, por ejemplo, renuncie á todo provecho y quede libre
de la pérdida , ó bien estipular una suina determinada que le sirva de ga
nancia, ó bien pagarla para librarse Je toda pérdida sean cuales fueren los
resultados. Así , un socio que quiere retirarse de una sociedad puede con
venir con los demás sobre el provecho cierto que retirará, óla pérdida
que deba sufrir, segun sean ganancias ó pérdidas las que se crea que re
sultarán de ella. Un heredera puede pactar con los coherederos sobre to
dos los derechos de la sucesion por una suma determinada , y obligarlos
á que le garantizen todas las cargas. Esta clase de convenciones tiene su
justicia en que unos prefieren asegurarse, fijando de antemano una ga
nancia ó pérdida conocida , que no quedar expuestos á la incertidumbre
del resultado ; y otros al contrario, quieren mas fiarlo á la suerte , espe
rando sacar así mayores provechos. De aquí es que se forma una especie
de igualdad entre el partido que cada uno toma, la cual hace la justicia de
esta clase de convenciones (3).
En la regla explicada en este artículo se funda la validez de las transacciones, que
tienen fuerza a pesar de la lesion que pueda haber en ellas ; porqué esta queda com
pensada con las ventajas que reportan los transigentes en apartarse de un pleito ¡
y asegurar así el reposo de sus familias.
Esta misma regla es otra de las consideraciones que hacen admitir como justas las
renuncias de los hijos en el contrato de matrimonio , contra la disposicion del dere
cho romano. (V. L. 3, ff. de collat).
Es necesario tener mucho cuidado en no extenderla á los casos cuyas consecuencias
serian contrarias á las leyes ó á las buenas costumbres , eomo sucedería por ejem
plo , si dos herederos presuntivos tratasen entre sí sobre la futura sucesion de algu
no ; pues esta convencion seria ilícita á no ser que se hubiese celebrado con la vo1) L. 135, g "¿, ff. de verb. obl. V. las reglas preced. (2) L. 2, ff. de 1eg.
commis. (3) V. 1. 1 , ff. de trans. L. 12 , C. eod. V. 1. 11, C. de trans. L. 2 , § 9.
ff. de her. vel act. vend. L. 1, C. de evic.
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luntad expresa de aquel cuya sucesion hubiese sido objeto del pacto , como se ex
plicará en su lugar. (V. L. 30. C. de pact).

SECCIÓN V.

DE LAS CONVENCIONES WULiS HN Su ORIGEN.

1. Las convenciones nulas son aquellas que pecan contra su misma
esencia , o por defecto de las personas , ó de las cosas que son su objeto ;
como si uno de los contratantes estuviese privado del conocimiento nece
sario para poder saber á que se obliga (1) , ó si se hubiese vendido una
cosa pública , sagrada ú otra que no esté en el comercio , ó si esta fuese ya
propia del comprador (2).
2. Las convenciones que son nulas en su origen son tales eu efecto,
tanto si la nulidad ha sido conocida desde luego, como si al principio han
parecido subsistentes y de algun valor. Así, cuando un loco vende su pa
trimonio, la venta es nula desde el principio , aunque el comprador se halle
en la posesion y goce de la cosa, y el defecto dtl vendedor no hubiese sido
conocido al tiempo del contrato. Lo mismo sucede si uno de los contra
tantes se ha obligado impelido por la fuerza (3).
' 3. Las convenciones son nulas , o por defecto de la persona , como en
el caso del artículo precedente; ó por algun vicio que tienen en sí, como
cuando son contrarias á las buenas costumbres (4) ; ó por otro defecto ,
como si su cumplimiento dependiese de una condicion que no se ha verifi
cado (5); y por otras causas (6). (Tít. 11 , P. 5.a).
4. Las personas pueden ser incapaces de contratar , ó por naturaleza ,
ó por efecto de alguna ley. Por naturaleza lo son el loco (7) , y los que
tienen algun defecto que les priva de explicarse (8). Por las leyes lo son
los pródigos de derecho cuando se trata de negocios que les perjudi
quen (9).
5. La incapacidad de las personas es varia y tiene distintos efectos.
Unas -son incapaces de toda convencion , como los faltos de juicio y los que
no pueden expresar su voluntad ; otras solamente son incapaces de las que
les dañan., como los menores y los pródigos, y tambien las hembras, que
estando bajo el poder de su marido no pueden obligarse en algunos casos
sin la autorizacion de este."
(1) § 8, inst. de inut. stip. (2) § 2 , eod. V. el art. 1 , de la Sec. 6. (3) § 2 ,
inst. de inut. stip. Dict. g 2. L. 1, C. de rescind. vend. (4) g 24, inst. de inutitip. V. el art. 3 de la Sec. 1.a (5) L. 37 , tí. de contr. empt. L. 8, ff. de per. et
com. reí vend. (6) V. t1 art. 1 y sig. (7) g 8, inst. de inut. stip. (8) V. g 7, eod.
(9) L. 1, ff. de cur. tur. L. 6, ff. de veri), ob1. V. el tít, de las personas.

-142'Esto resulta de los artículos precedentes. Sobre lo que se ha dicbo aquí de la mnger que está en poder del marido , véase lo explicado en el artículo 1.° de la seccion
1.* y lo que se dirá en el preámbulo de la seccion 4.a del tít. de las dotes.

6. La nulidad de las convenciones ó es natural ó depende de la disposi
cion de alguna ley. Así, las que son contra las buenas costumbres, como un
pacto sobre la futura sucesion de alguna persona que vive (1), y las im
posibles son naturalmente viciosas y nulas ; y por efecto de la ley es ilí
cita y nula la venta de las bienes vinculados (2).
7. Hay muchas convenciones que pueden declararse nulas respecto de uno
de los contratantes , y que subsisten y obligan irrevocablemente al otro.
Así , el contrato entre un mayor y un menor puede ser revocado respecto
de este si no le es favorable (3^ , y subsiste por parte de aquel si el menor
no pide la restitucion (4). Esta desigualdad en los contratantes nada tiene
de injusto; pues el mayor sabia ó debía saber la condicion de aquel con
quien trataba (5).
8. Las convenciones que podian ser anuladas por incapacidad de las
personas, pueden validarse si esta cesa y fueren despues ratificadas y apro
badas. Así, cuando un menor al llegar á la mayoría ratifica ó da cumpli
miento á un contrato otorgado en su minoridad , quedará este válido del
mismo modo que sise hubiese celebrado en tiempo hábil (6).
9. Aquellos á quienes la naturaleza no hace incapaces de contratar, y
que solo están prohibidos por alguna ley , no dejan de quedar obligados
naturalmente ; y esta obligacion , segun las circunstancias , puede tener
el efecto que aunque no pueda precisárseles á lo que han prometido, pue
da á lo menos privárseles de reclamar encaso de haber satisfecho (7). Así
por ejemplo, el hijo de familias aunque mayor de edad, no puede obli
garse por razon de mutuo ,• pero si paga lo que ha tomado prestado, no
puede repetirlo (8). Si la muger se obligase en los casos en que la es prohi
bido , sin la autorizacion de su marido , y despues de la muerte de este sa
tisfaciese lo que hubiese prometido , no podría pretestar la nulidad de su
obligacion para recobrarlo.
10. Las convenciones en que las personas, aunque capaces de contra
tar, no han conocido lo que era necesario saber para formar su obligacion,
ó bien no han tenido la libertad necesaria para consentir , son nulas. Por

(1) L. 4 , C. de inut. stip. V. 1. 30 , C. de pact. (2) L. 185 , tt. de
1. 7, C. de reb. a1. nonalienand. (3) L. 7, C. de reb. a1. non a1. (4)
ff. de act. emp. et vend. (5) L. 19, ff. de reg. jur. (6) 1. 5, § 2,
et cons. tut. et cur. L. 2 , C. si major fac. rat. hab. L. 3 , g 1 , ff. de
10 , ff. de ob1. et act. L. 16 , § 4 , ff. de fidei. L. 1, § 17 , ff. ad. leg.
§ 3, ff. Je solut. V. 1. 10, ff. de verb. siga, et 1. 84, g 1. de reg.
9, in fin. et 1. 10, ff. de Senat. Maced.

reg. jur. V.
L. 13, S 29,
ff. de auct.
min. (7) L.
Fa1. L. 94,
jur. (8) L.

—143—
esto las convenciones en que los contratantes yerran en el sentido, pen
sando el uno en una cosa y el otro en otra, son nulas por falta de
conocimiento y de consentimiento en la misma cosa (1). Asimismo lo son
aquellas que no han sido celebradas con entera libertad (2).
11. Las convenciones que versan sobre cosas que están fuera del co
mercio, como las sagradas y las públicas, son tambien nulas (3) (L. 22.
til. 11, P. 5).
12. Si uno se ha obligado á entregar alguna cosa, y antes de veri
ficarse la entrega deja de hallarse en el comercio sin culpa suya, quedará
anulado el contrato. (L. 13., tít. 9, P. 6, vers. E. si por aventura). Así
sucede en la venta de una finca que sin culpa del vendedor ha sido desti
nada para una obra publica. (4).
13. En las convenciones en que uno se halla obligado sin causa la obli
gacion es nula (5): y lo mismo sucederá si la causa hubiese cesado (6). Para
saberse si la hay ó no es necesario considerar las circunstancias.
14. Las convenciones que son nulas por alguna causa de que debe res
ponder uno de los contrayentes, como sucedería si hubiese enajenado al
guna cosa pública ó sagrada, aunque no tengan ningun valor , obligan al
que ha faltado al resarcimiento de todos los daños é intereses (7).
15. Si una convencion, aunque nula, ha tenido alguna consecuencia,
los contrayentes deben ser repuestos en el estado que tenían antes de ce
lebrarla, en cuanto las circunstancias lo permitan , y con las restituciones
que puedan tener lugar contra aquel que se halle responsable (8).
16. Aun cuando exista esta nulidad no puede aquel que la reclama re
ponerse por sí mismo en sus derechos, si el otro no lo consiente; es nece
sario que recurra á la autoridad del juez para que este falle sobre el ne
gocio y restablezca á cada uno en su derecho, ó para que haga ejecutar lo
mandado en caso de haber alguna resistencia (9): pues cuando es necesario
valerse de la fuerza, solo el ministerio judicial puede ponerla en uso, y
no sufre que ningun otro la emplee.
•
17. Si las convenciones que dan algun derecho á terceras personas se
declaran nulas , lo son igualmente para estas que para los mismos contra
tantes. Así, el acreedor*hipotecario iio adquiere ningun derecho sobre la
finca que su deudor habia adquirido por medio de un contrato nulo.
(1) §22 iust. de inut. stip. L. 57, ff.de obl. et act. L. 116, g2, ff. de reg. jur.
V. 1. 137 , § 1 , ff. de verb. obl. L. 83 , § 1 , ff. de verií, obl. L. 9 , ff. de contr.
erapt. (2; L. 1, C. de resc. vend. Dic. 1. 116 , ff. de reg. jur. V. el tit. de los vi
cias de las convenciones. (3) L. 84, § 5, ff. de verb. obl.; g 2 inst. de inut. stip.
(4) S 2 , inst. de inut. stip. L. 83 , § 5, ff. de verb. obl. (8) V. el art. 5.° de la
Scc. 1.a (G) L. 4, ff. de condict. sine caus. (7) g ult. inst. deerupt. et vend. V.
1. 3 , C. de reb. al..non al. (8) L. 7, g 1, ff. de ¡n int. restit. (9) L. 13, ff.
'|uod. niet. caus. L. 1, C. de resc. vend. V. 1. 9, C. solut. matr. el 1. 1 . ff. uti pos-sid. V. el art. lí de la Sec. sig. y la Sec. 2 de Tos vicios de las convenciones.

-144SECCIÓN VI.

DE LA RESOLUCION DE LAS CONVENCIONES QUE EN SU PRINCIPIO FUERON
VÁLIDAS.

1. La nulidad y la resolucion se diferencian en que cuando existe la pri
mera solo ha habido una apariencia de convencion (1), al paso que la última
no hace mas que destruir las que al principio eran válidas y subsistentes (2).
2. Estas pueden resolverse ó por el consentimiento de los contrayentes
que mudan de voluntad (3) , ó por efecto de algun pactó continuado en las
mismas, como el de retrovendendo (4) ó una cláusula resolutoria (5), ó por
el advenimiento de alguna condicion (6), ó por la restitucion por entero (7),
ó por la recision á causa del dolo u otra lesion , como cuando hay
inferioridad de precio en una venta (8) , ó por otros motivos que se ex
plicarán en los artículos siguientes.
3. Las últimas convenciones , que resuelven ó alteran las celebradas
anteriormente, tienen el efecto que los contrayentes quieren darlas, ya
sea para anular , ya para cambiar lo que antes se habia conven ido; de modo
que colocan á estos en el estado en que han querido ponerse por medio de
tales cambios , segun pueden permitirlo las circunstancias (9).
4. Las variaciones que pueden hacer los contrayentes en sus primeras
convenciones no perjudican al derecho adquirido por terceras personas. De
aquí es que si una venta cumplida ya y seguida de su entera ejecucion,
se resuelve despues por la sola voluntad del vendedor y comprador , el
acreedor de este conserva su hipoteca sobre la finca, que vuelve al domi
nio del primero por efecto de una resolucion puramente voluntaria (10).
Pero si la convencion ha sido resuelta por efecto de una cláusula conti
nuada en el mismo contrato , como por el advenimiento de una condicion ,
ó por el pacto de retrovendendo , se desvanecerá la hipoteca, y los con
trayentes entrarán de nuevo en el goce de sus derechos por efecto de la
misma convencion.
5. Las convenciones perfectas, pero bajo condicion deque serán resueltas
si llega un caso dado, subsisten hasta que este haya venido, y entonces se
(1) § 2 , inst. de ¡nut. stip. (2) L. 2 , C. de cond. oií. caus. dat. (3) L. 35 ff.
de rejj. jur.; g ult. inst. quib. mod toll. obl. (4) V. 1. 2 , C. de pact. int. emp. et
vend. L. 7 eod. (8) V. elart. 15 de la Sec. 3.a y el I8 de la Sec. 4.a, (6) L. 2,
ff. deindiem add. (7) Tít. de in int. rest. (8) T¡t. de dolo. L. 2, C. de rescind.
vend. (9) L. 12, C. de pact. (10) L. 13, ff. de jur dot. L. 9, ff. de lib. caus. 1.
10, ff. jure jur. V. los art. 14 y 15 de la See. 12 del cout. de venta.
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cion 4.a (1).
6. Si en una convencion se ha continuado la cláusula de que fuese
anulada en caso de faltar uno de los contratantes á la ejecucion de algun
pacto; la falta de ejecucion no resuelve ni anula el contrato sino en el
modo explicado en los artículos 18 y 19 de la sec. 4.a (2).
7. Sise dejaá uno de los contrayentes la libertad de apartarse del
contrato dentro cierto tiempo , ó la facultad de luir y quitar , ú otra cláu
sula que pueda resolverlo por otro medio ; entonces se resolverá ó anulará
segun lo que hayan convenido las partes (3).
8. Las convenciones en que uno de los contrayentes haya sido sorpren
dido y engañado por. el dolo ó mala fe de otro ó por cualquier medio repro
bado, quedan resueltas y anuladas cuando reclama y prueba el fraude (4).
9. Hay algunas en que la simple lesion aunque no vaya acompañada
del dolo es bastante para resolverlas. Así, una particion entre coherederos se
resuelve si hay notoria desigualdad (5) , y lo mismo sucede en la venta
por la inferioridad del precio (6) ó por un vicio de la cosa vendida (7), si
guiendo las reglas que se explicarán en sus oportunos lugares.
10. A veces se resuelven por el solo efecto de algun acontecimientoPor ejemplo en el alquiler de una casa, si el vecino estorba sus luces, si
el propietario uo repara lo que amenaza ruina (8) , si debe ser derribada
para la construccion de una obra pública (9) , en todos estos casos el inquilino hace resolver el arrendamiento. Así tambien una venta queda re
suelta por una eviccion (10) , ó bien por tener lugar un retracto ; y hay
asimismo varios otros accidentes que pueden resolverlas de diferentes mo
dos, segun el estado en que ponen las cosas.
11. La falta de ejecucion de parte de uno de los contrayentes puede
tambien dar lugar á resolverlas , ya sea que no pueda ó no quiera cum
plir su obligacion, y aunque no esté continuada la cláusula resolutoria,
como sucede cuando el vendedor no entrega la cosa vendida. En estos ca
sos queda resuelta la convencion , ó desde luego si hay lugar á ello , ó des
pues de un plazo arbitrario , pero siempre con el pago de los perjuicios e
intereses que puedan haberse causado (1 1).
;
(1) V. los art. 1í y 15 de la Sec. 4.a y el 14 de la presente. (2) V. los art. 18 y
19 de la Sec. 4, y el 14 dela presente. (3) L. 3t,§22, ff. de aedi1. edic*. L. 2, § 5,
íf. pro empt. L. 2 y 7, C. de pact. int. emp. et vend. T. el art. 16 de la Sec. 5.a y
el últ. de la presente. (4) Tot. tít. de dolo. V. el art. 10 de la Sec. preced. y la Sec.
3.a de los vic. de las eonv. (5) L. 3 , C. comm. uter. jud. L, 36 , ff. de verb. ob1.
V. el art. 4 de la Sec. 3.a Je los vic. de las conven. (6) L. 2, C. de resc. vend.
(7) Tot. tit. de aidil edict. (8) . 25 L, § 2 , ff. locat. conduct. (9) L. 9, 14 et
alus , C. de oper. pufo. (10) V. tut. tít. de evict. (11) L. 1 , ff. de act. emp. et
vend. L. 4 , C. eod. V. los art. sig., los 14 y 15 de la Sec. 5.a y los 17 y 18 di la
Sec. 2.a del cont. de vent.
TOMO I.
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12. En todos los casos si la resolucion es por la voluntad de las partes,
quedan estas en el estado en que han convenido; pero si es por decreto
judicial, entonces son repuestas en el que debe seguirse necesariamente
de la resolucion del contrato , y tienen lugar las restituciones, pago de
daños é intereses, y otras consecuencias; atendidos empero los efectos
que aquel debia producir segun las circunstancias, y atendidas las dife
rentes causas que han dado lugar á resolverlo, todo lo cual depende de la
prudencia del juez (t) , siguiendo las reglas explicadas, y las que se darán
en el título de las recisiones y restituciones por entero.
13. Resuelta la convencion principal quedan asimismo resueltas sus
consecuencias y accesorios (2).
14. Cuando no se conviene mutuamente en la resolucion de algun
contrato , aquel que se arrepiente no puede perturbar al otro , sino que en
este caso debe acudir al tribunal para hacerlo resolver y para hacer ejecu
tar lo que será mandado (3).
15. El medio mas natural para resolver una convencion es pagar lo
que se haya prometido (4).
16. La compensacion importa tambien la resolucion del contrato (5).

TITULO II.
©©Knm'f© EíI
La necesidad de proporcionarnos las cosas que nos son menester, sobre
todo aquellas que no pueden usarse sin consumirse ó disminuirse, y por
consiguiente sin pasar á nuestro dominio, ha sido el origen de los modos
de adquirirlas y de hacer pasar la propiedad de una á otra persona.
E! primer comercio que usaron los hombres para acudir á estas necesi
dades fue el de dar una cosa por otra, al cual llamamos permuta , adqui
riendo lo que les faltaba en cambio de lo que les era inútil ó menos ne
cesario (6). Pero como este modo de proporcionarse las cosas fuese traba
joso , ya porqué no fuese facil encontrar á quien le faltase alguna y tuviese
otra de sobra, ya tambien por la dificultad de hacer el justiprecio necesario
para que el cambio fuese proporcionado; se inventó el uso de la moneda,
la cual por su valor fijo y conocido hace el precio de todas las cosas , y de
este modo en vez de las dos estimaciones que era difícil igualar, no hubo
(1) 1. 1+ § 1 , ff. de min. L. 135, § 2, ff. de verií, obl. L. 20, ff. de reí vind. L.
6i,.eod. (2,i L. 1, C. de cund. ob caus. dat. (3) L. 63, Ff. de rei vind. L.9, C.
solut. matrira. V. el art. 16 de la Sec. S.a (4) In princ. inst. quib. mod. toll. obl.
(5) L. 2, ff. de comp. (6) L. i, ff de contr. emp.
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ro es el que se llama compra y venta, mezcla del uso natural de dar una
cosa por otra , y de la invencion de la moneda pública , que fija ei.valor
de todo cuanto puede justipreciarse.

SKCCK» I.

DB LA NATURALEZA DEL CONTRATO BE VENTA Y DEL MODO DE PERFECCIONARSE.

1. El contrato de venta es una convencion por la cual el uno da una
cosa por un precio consistente en dinero, y el otro da el precio para tener
la cosa (1) . (L. 1 , tít. 5 , P. 5).
2. La venta se perfecciona por el solo consentimiento, aunque la cosa
no esté entregada ni el precio satisfecho (2).
Si las partes convinieren en que la venta se hiciere por medio de escritura pública,
no se entenderá aquella perfecta hasta que esta se baile otorgada (L.6, tít. 5, P. 6).

3. El consentimiento que forma la venta se da entre presentes ó entre
ausentes, por escrito ó sin él, y en escritura pública ó privada , siguiendo
las reglas que se han explicado en el título de las convenciones (3). Despues
que la venta está perfeccionada, no queda arbitrio ni al comprador ni al
vendedor para revocar su consentimiento, aunque esto sea inmediatamen
te despues del contrato , á no ser que los dos quieran resolverlo de comun
acuerdo (4). (L. 61, tíuS, P. 5).
4. Toda clase de personas puede comprar y vender á menos que haya
incapacidad de parte de alguna de ellas, ó bien que la cosa no esté en el
comercio ó haya otro vicio en la misma, siguiendo las reglas que se expli
carán en la seccion 8.a (5).
5. El contrato de venta como todos los demás encierra y constituye tres
especies de obligaciones. La primera es de aquellas que se hallan expresas,
la segunda de aquellas que son consecuencias naturales de la venta , aun
que el contrato nada diga sobre ellas, y la tercera es de las que las leyes
usos y costumbres han establecido (6).
(i; L. 5, § 1, ff. de praescrlp. verb. L. 2, § 1, ff. de cont. empt.; § 2 inst. de
emp. et vend. L. 1 , ff. de contr. empt. (2) Y. el art. 8 de la Sec. 1.a del tít. de
ronv. inst. de emp. et vend. et de ob1. ex consensu. L. i, in fin. ff. de cont. empt.
V. el art. 10 de la Scc. 2.a (3) V. los art. 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 y 16 de la
Sec. 1.a de las conv. (4) L. 12. C. de cont. compt. V. los art. 14 y 18 de la
Sec. 12.a (8) V. el art. 2 de la Sec. 2.a de las conv. (6) V. el art. 1 , de la Sec.
3.a de las conv. L. 11, § 1 , ff. de act. emp. et vend. L. 2 , in fine , ff. de ob1. et
act.; § ult. inst. de ob1. ex consensu. L. 31, § 20, ff. deaedil. ed. V. 1. 8 et 19, C.
locat. comí. V. el art.1 de la Sec. 3.a de las conven.
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Particulares , y á todos los diferentes pactos que pueden juntarse al con
trato de venta, como son las condiciones, las cláusulas resolutorias por fal
ta de pago , la facultad de luir y quitar y otras semejantes que se explica
rán en la seccion 6.a Estas convenciones forman parte del contrato y son á
manera de leyes que obligan á los contrayentes (1).
7. La segunda especie abraza las que naturalmente siguen al contrato de
venta, y son aquellas por las cuales el comprador puede estar tenido al
vendedor y este al primero, aunque el contrato nada exprese. Estas obli
gaciones tienen la misma fuerza que el contrato del cual son consecuen
cias , y de ellas se hablará en las dos secciones siguientes (2) .
8. La tercera comprende aquellas que han sido establecidas por leyes
especiales ó por usos y costumbres. Así , el uso ha determinado los vicios
que bastan para anular las ventas de loa caballos $).

ti.
DE LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR RESPECTO DEL COMPRADOR.

1. Las cosas se compran al efecto de tenerlas y poseerlas. De aquí es
que la primera obligacion del vendedor es entregar la cosa vendida , aun
que el contrato no lo exprese (4). (L. 28, tít. 5, P. 5.a ). Las reglas de es
ta obligacion se explicarán en el artículo 5." y siguientes.
2. La primera consecuencia de ella es que hasta haber el vendedor ve
rificado la entrega, está obligado á guardar y conservar la cosa vendi
da (5) , siguiendo las reglas que se explicarán en el art. 24 y siguientes.
3. Es tambien otra consecuencia, que el vendedor deba garantir, esto
es, hacer que el comprador pueda poseer seguramente la cosa comprada ,
lo qne le obliga á acallar las pretensiones de otros sobre ella, ya sea sobre
su propiedad , ó sobre otro derecho que perturbe al comprador en su pose
sion y goce , pues precisamente lo que este ha comprado es el derecho de
poseer y gozar (6) . Las reglas de esta obligacion serán explicadas en la
seccion 10.a
4. Como las cosas se compran al efecto de servirse de ellas segun el uso
que tengan , nace de aquí una cuarta obligacion del vendedor con el com
prador de volver á incorporarse de la cosa , si ella tiene vicios ó defectos
(1) V. el art. i de la sec. 4.a de las CODT. L. 23, ff. de reg. jur. L. 1, § 6, ff.
de pact. (2) L. 3, iu fiue, ff. de oh1. et. act. V. las dos Sec. siguientes. (3) L.
8 et 19 C. tie locato. L. 6! , ff. de cont. empt. (4) L. 11, S '-i, ff. de act. emp. et
vend. (0) L. 36 , ff. de act. emp. et vecd. (C) . 1, ff-de evict. V. 1,1. 60 et 70,
e •(). L. 1 1 , ¡5 ult. ft. de act. empt. et vend.
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que la hacen inútil ó incómoda para su uso ; ó bien de rebajar el precio ,
ya sea que estos defectos le fuesen ó no conocidos (1) : en caso de cono
cerlos al tiempo de la venta debe manifestarlos (2) . Las reglas de esta obli
gacion se explicarán en la seccion 11.a

De ta entrega.
5. La entrega es el traspaso de la cosa vendida á poder y posesion del
comprador (3).
6. La entrega de las muebles se hace ó por medio del traspaso que las
coloca en manos y poder del comprador (4); ó dando las llaves, si son de
aquellas cosas que están en algun almacen ú otro lugar cerrado (5); ó por
sola la voluntad de los contrayentes , si este traspaso no puede verificar
se (6) , ó si la cosa estala ya en poder del comprador , como si la tenia en
depósito ó alquilada (7).
7. La entrega de las inmuebles se hace cuando el vendedor deja libre
al comprador la posesion (8), despojándose de ella, ya sea por la entrega
de títulos , si los tiene (9) , ó de llaves si es en lugar cercado ó cerrado,
como casa , huerto ó jardin (10) ; ya introduciéndolo en el mismo lugar ó
enseñándoselo solamente (11); ya consintiendo que posea (12); ya finalmen
te reconociendo que si bien continua en la posesion, es tan solo precaria
mente , esto es , del mismo modo que posee aquel que tiene una cosa de
otro con la obligacion de devolverla al dueño cuando la quiera (13). Por
último, si el vendedor se reserva el usufruto, esta reserva hará tambien
veces de tradicion (14).
8. Aunque se haya omitido la cláusula de precario en la venta de un
inmueble, viene con todo sobrentendida al efecto de poder el comprador
tomar posesion si la cosa vendida está libre; pues la venta transfiere la pro
piedad , y supone el consentimiento del vendedor de poner en posesion al
comprador (15).
9. En las cosas incorporales, como una herencia, un crédito ú otro
derecho, no puede tener lugar una verdadera entrega (16), por lo mismo
(1) L. 13 , ff. de act. empt. et vend. (2) L. 1 , ff. de aedi1. ed. (3) L. 3, ff. d*
act. emp. et vend. L. 20 ff. de adquir. rer. doto. L. 9, S 3 eod. (4) L. 20, ff. de
acq^'ir. rer. dom. L. 9, S 3, eod. (5) S 43 inst. de rer divis. L. 1, S 21; in fin. ff.
de acquir. vel atnmit. pos. (6) L. 9. S 8, ff. de acq. rer dom.; S 44 inst. de rer.
div. (7) L. 1 , S 21 , ff. de acquir. vel amit pos. (8) L. 3, S 1 , ff. de act. emp.
et vend. (9) L. 1, C. de donat. (10) L. 9, S 6 , de acquir. rer. dom. (11) L18, S 2 , ff. de acq. vel amitt. poss. (12) L. 12 C. de contr. empt. (13) L. 1 , 6,
S 2 , et 1. ult. ff. de precar. (14) L. 28, C. de donat. L. 35, § ult. eod. V. el art. 8
delasec. 2 de las donaciones, con lo anotado al principio del tit. 3 delas cosas,
(15) L. 3 , S 1 , ff' de act. empt. et vend. L. 12 , C. de contrahen. empt. • (13) L.
43 , g 1 , ff. de acquir. rer. dom.
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que es imposible tocarlas (t) ; pero hace veces de esta la facultad de usar
de ellas. Así , el vendedor de un derecho de servidumbre hará como si lo
entregase permitiendo que el comprador goce de él (2). El que vende ó
transfiere un crédito ú otro derecho da al comprador ó cesionario una es
pecie de posesion por medio de la facultad de ejercer este derecho , avi
sando su cesion al deudor , el cual despues de este aviso no puede recono
cer por dueño ó poseedor del derecho á otro que al cesionario.
10. El primer efecto de la entrega es que si el vendedor es dueno de
la cosa , el comprador queda con el dominio irrevocable de la misma y con
el derecho de gozar, usar y disponer de ella (3) , mientras pague el pre
cio, ó dé al vendedor una fianza, si este no quiere contentarse con la sim
ple obligacion ó promesa del comprador (4). (L. 46, tít. 28, P. 3). En
este efecto de la entrega consiste la consumacion del contrato.
Este articulo no es en manera alguna contrario á lo que se ha dicho en la seccion
1.a artículo 2.°, á saber; que la venta se perfeccionaba por el solo consentimiento ,
pues es necesario distinguir en este contrato lo mismo que .en los demás consensua les dos grados de perfeccion.
El primero es aquel de que se ha hablado en dicho artículo 2." de la seccion 1.a ;
y el segundo el de que se habla en este artículo 10. Su diferencia consiste en que el
simple consentimiento solo forma la obligacion de los contratantes de ejecutar recí
procamente lo que prometen ; y así el vendedor queda obligado á la entrega de la
cosa vendida y el comprador á satisfacer el precio ; y en este sentido se dice que el
contrato de venta se perfecciona por solo el consentimiento. Pero falta todavía otro
complemento , que consiste en la ejecucion delo convenido, el cual hace que así
como el consentimiento no daba al comprador el derecho de gozar , usar y disponer
de la cosa vendida, y sí solo el de pedir su entrega, esta junto con el pago del pre
cio consuman el contrato, y le hacen pleno dueño y poseedor, cumpliendo así el ob
jeto que se habían propuesto los contrayentes. (V. sobre la consumacion de la venta
los artículos 14 y 15 de la sec. 12).

11. Si el vendedor no es dueño de la cosa vendida, el comprador no
adquiere el dominio de ella ni aun por la entrega (5) (L. 33, tít. 5, P. 5;
V. la 1. 19 de d. tít.). Pero si ha comprado de buena fe creyendo que
aquel era verdadero dueño, entonces á él se le considera tambien por tal, y
adquiere derecho para poseer , gozar y hacer suyos los frutos , sin que cor
ra riesgo de haber nunca de devolver los que haya consumido durante su
buena fe (6). L; 39, tít. 28, P. 3.a ).
12. Aun cuando el vendedor no sea verdadero dueño tiene la entrega
otro efecto , y consiste en que el comprador de buena fe prescribe y ad
quiere la propiedad despues de una posesion suficiente , y conforme á las
reglas que se explicarán en el título de la posesion y prescripciones (7).
(1)S2 inst. de reb. corp. (2) L. ult. ff. de serv. (3) I,. 20, C. de pact. ; g 40
inst. de rer. divis. L. 31 , ff. de acq. rer. dom. (4) § 41 inst. de rer. divis. L.
19, ff. de cont. empt. L. 53, eod. (5) L. 20, ff. de acq. rer. dom. (6) SS8 inst.
de acq. rer. dom. et de rer divis. L. 3, C. de per. et com. rei vend. (7) L. 43 , ffde acq. vel amitt. poss. L. 23 , eod.
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por un mismo vendedor ya por dos distintos, el primero á quien se haya
hecho la entrega y que esté en posesion será preferido, aunque la venta
hecha al otro haya sido anterior; á no ser que el uno de los vendedores
sea el verdadero dueño y el otro no (1) ( L. 50, tít. 5, P. 5) , pues enton
ces el que habrá comprado del dueño será preferido á aquel á quien se ha
hecho la entrega , y de todos modos el comprador tendrá accion contra el
vendedor en caso de eviccion (2).
Esta regla parece contraria á la del artículo 2.° de la seccion 1.a y á la del
artículo 2.° de la seccion 7.a ; pues por estas dos reglas la venta se reputa de tal mo
do perfecta por el sulo consentimiento, que si la cosa vendida perece antes de la
entrega, el comprador sufre la pérdida ; de lo cual parece seguirse que él era
ya su verdadero dueño , y así que por la segunda venta el vendedor ha ena
jenado una cosa que era ya de otro, que podia per lo mismo revindicarla.
Pero como se ha dicho en el artículo 10 de esta seccion, solo por la en
trega recibe la venta su entero cumplimiento, el cual hace al comprador verda
dero dueño de la cosa vendida. Así es que aquel que compra últimamente, pero com
pra al vendedor que posee todavía , si él entra en seguida en posesion de la cosa es
preferido al primer comprador, al cual puede imputarse el no haberse posesionado
de ella para hacerse de este modo su dueño efectivo. Fundadas eu estos principios
nuestras leyes se conformaron en un todo á las disposiciones del derecho romano, se
gun se desprende de la citada ley 50, tít. 5, P. 5. Añadieron además un caso en el
cual es muy equitativa su disposicion , á saber : uno que no es dueño vende á otro
y le entrega la posesion de la cosa , en seguida adquiere aqu*l el dominio , sea por
legado , ó por donacion , y hace nueva venta á otro distinto del primer comprador;
en este caso no tendrá efecto esta venta, y se quedará confirmada la primera (L. 51 ,
d. tít. 5).

14. La entrega debe hacerse en el tiempo marcado en el contrato. Pe
ro si este nada expresa, el vendedor debe hacerla sin demora, á no ser que
debiese efectuarse en otro lugar distinto de aquel en que se halla la cosa,
pues en este caso seria necesaria una dilacion (3).
15. Debe asimismo hacerse en el lugar convenido ; y si el contrato no
lo expresa deberá verificarse en aquel en que se halla la cosa, á no ser que
la intencion de los contrayentes indique que debia ser en otro lugar dis
tinto (4).
16. Si el vendedor retarda el hacerla en eldiay lugar convenido, esta
rá obligado al comprador por todos los daños y perjuicios (5), segun las
reglas que siguen.
17. El vendedor que retarda la entrega debe reparar los perjuicios que
hubiere causado su retardo , segun el estado de las cosas y segun las cir(1) L. 9, S 4 , ff. de pub1. in rem act. L. 31 , $ 2, ff. de act. empt. el vend. L.
15 , C. de rei vind. (2) L. 6, C. de haer. vel act. vend. (3) L. 41, S 1, ff. de verb.
ob1.; S 2 inst. eod. V. el art. 5.° d. la Sec. 3.a de las conven. (4) V. la Sec. 8.a de
las conv. L. ult. ff. de contr. empt. L. 22, in fin. ff. de reb. cred.
de act. emp. et vend. L. 11 , S 9, eod. L. 4 , et 10, C. eod.

(5) L. 1 , ff.
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lor de los frutos que le haya impedido gozar por su retardo. Aquel que
en cierto lugar y dia debiese entregar vino , aceite ó trigo, cuyo precio se
hubiese aumentado respectivamente al dia de laventa, debe pagar al com
prador el aumento que hubiese hecho, á causa del perjuicio que este ha
sufrido; porqué si se le hubiese entregado en el dia y lugar señalado podria haberlo vendido y gananciado aquel aumento, ó bien, porqué tenien
do destinados aquellos víveres para su uso, tuvo que comprar otros que le
costaron á un precio mas subido (1).
18. El provecho ó pérdida para la computacion de los danos y perjui
cios debe limitarse á los que nacen del mismo retardo , y son una conse
cuencia de este tan natural y ordinaria , de modo que podian ya preverse ,
tales son loa perjuicios explicados en el artículo antecedente. Si en el mis
mo caso el comprador hubiese tenido que ir á comprar los géneros á otra
parte , entrarían tambien en el número de perjuicios los gastos de ida y
vuelta, los de transporte, y demás que se siguen naturalmente del retardo.
Pero nunca deben hacerse extensivos á las consecuencias mas lejanas, é
imprevistas , que son mas bien un efecto extraordinario del orden divino
que del retardo del vendedor. De aquí es, que si este no entregando los
comestibles en el dia y lugar convenido hubiese privado al comprador de
poderlos transportar á otro lugar , donde los hubiera vendido aun mas ca
ros que en aquel en que debían entregársele ; ó bien si por falta de ellos
ha tenido que despedir á los obreros y suspender una obra cuya interrup
cion le ha acarreado grandes perjuicios ; el vendedor no estará obligado á
resarcirlos , porqué mas bien que consecuencias del retardo son efectos del
órden divino y de la casualidad, de los cuales nadie debe ser responsable (2).
19. Á mas de los daños é intereses causados por el retardo en la entre
ga es otra consecuencia de este, que pueda en algunos casos resolverse la
venta. Por ejemplo, si aquel que debía entregar una mercadería en el dia
de un embarque ó en el de una feria, no lo hace, estará obligado á que
darse con su mercancía , si el comprador lo quiere , y á devolver el pre
cio si lo hubiese ya recibido, satisfaciendo además todos los daños y per
juicios que hubiese causado con no hacer la entrega en el dia y lugar se
ñalado , los cuales deberá tambien resarcir aun cuando la venia quedase
subsistente. Así , el que difiriendo la entrega de una finca priva al com
prador del goce de los frutos, debe satisfacer el importe de ellos, aunque
este retardo no baste para anular el contrato (3).
20. En ningun caso depende del vendedor el hacer ilusoria la venta re(1) L. 31 , S 1 , ff. de act. empt. et vend. L. 21, S 3, ff. eod. L. ult. ff. de
condict. tritic. L. 59 , ff. de verb. ob1. (2) L. 21 , S 3, ff. de act. empt. et vendL. 43 , in fine , ff. eod. V. el tit. de intereses , daüus y perjuicios. (3) Esta regla
es una consecuencia de la anterior.
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lardandola entrega: siempre puede obligársele á que la verifique, con tal que
el comprador cumpla tambien por su parte. Tampoco puede hacerlo este
aunque falte al pago , como se dirá en su lugar ( 1 ).
21. Si la entrega no ha podido ejecutarse por un caso fortuito, como si la
cosa vendida ha sido robada, el vendedor no estará tenido al resarcimiento
de perjuicios ( 2 ) , á no ser que el caso hubiese ya sobrevenido despues del
retardo, siguiendo la regla explicada en el art. 3.° de la seccion séptima.
22. Si el vendedor corriese riesgo de perder el precio, por ejem
plo , si se hallase insolvente el comprador, podrá entonces retener la cosa
en calidad de prenda hasta tanto que se le haya dado una seguridad para
el pago ( 3 ).
23. Si habiendo el vendedor retardado la entrega la verifica despues y
el comprador retarda el recibo, no podrá este entonces quejarse de la tar
danza del primero (4),
Oe In ffuaritn tle tn cosa ventlitla.
24. Si la cosa vendida permanece en poder del vendedor debe cuidar
de ella hasta su entrega, no solamente con el cuidado que tiene de las de
más cosas suyas , sino con el que debería tener de una que hubiese reci
bido prestada (5). Por consiguiente debe responder de su mala fé y de to
das aquellas faltas que no hubiera cometido un padre de familias cuidado
so y diligente (G) , pues que el contrato de venta es de interés comun pa
ra entrambos contrayentes (7).
25. Si se ha convenido en librar enteramente al vendedor de este cui
dado, ó en que términos deberá tenerfo, quedará solamente obligado á lo
que se hubiese pactado (8) (L. 39, tít. 5., P. 5.a) , y á lo que pudiera
acontecer por su mala fe (9), ó por una falta tan grave que se aproxime
al dolo. (10).
26. Si el comprador retarda el recibir la cosa, sea despues del térmi*no dentro el cual debía entregarse, ó despues de haber sido requerido , si
este no -estaba determinado; el vendedor quedará libre de su cuidado y
(1) V. 1. 2 et 3, ff. de leg. commis. L. últ. C. ad Vellej. L. 5, C. de obl. et act.
V. e1 art. 19 de la Se". 4.a de las eonv. y el art. 9.° de la Sec. siguiente. L. 37 . ff.
de act. empt. et vend. et 37 , eod. ( 2 ) L. 31, ff. de act. empt. et vend.; §3 inst.
de empt. (3) L. 18, § 1 , ff. de per. et cimm. reí vend. L. 31 , § 8, ff. de aed.
ed. V. 1. 2?, ff. de haer. vel act. vend. V. el art. 11 de la Sec. 3.a (4) L. 51, ff.
de act. emp. et vend. L. 17 , de cont. empt. (5) L. 3, ff. de per. et comm. reí
vend. V. el art. 2.° de la Sec. 2.a de los alqui. (6) L. 11 , ff. de per. et comm,
reí vend. L. 23 , ff . de reg. jur. D. 1. 23 ; L. 35 , S * , ff. de contr. empt. ( 7 ) L.
5, g 2, ff. ccmmod. (8) L. 23, ff. de reg. jur. L. 35, § 4, ff. de contr. empt.
(9) D.1. 53. (10) L.27, ff. mand.
TOMO i.
20
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no estará ten ido sino á.lo que suceda por su mala fe ( 1 ) (L. 27 , tít. 5,
P. 5.a )

De la garantía.
No siendo la garantía otra cosa que una consecuencia de la eviccion , se
explicarán sus reglas en la seccion 10.a que trata de esta materia.

£it* ta declaración de to« defectos de la cosa
vendida*
La obligacion que tiene el vendedor de declarar los defectos de la cosa
vendida forma parte de la materia de las redhibiciones , y sus reglas serán
explicadas en la seccion 11.a
No se continua como una de las obligaciones del vendedor h de no ven
der á un precio mas alto del regular (2) , porqué resultarían un sinnúme
ro de inconvenientes si se anulasen las ventas por exceso de precio. Las le
yes arbitrarias disimulan una injusticia que los compradores sufren muchas
veces voluntariamente, y no la reprimen sino en aquellas cosas cuyo precio
han fijado ellas mismas.

SUCCIÓN III.

m LAS OBUGACIONES DEL COMPRADOR HACIA EL VENDEDOR.

La principal obligacion del comprador hácia el vendedor es la de la equi• lád natural y humanidad, que exigen no se prevalga de la miseria de este
para comprar la cosa por mucho menos de lo que vale ( 3 ). Pero por la im
posibilidad de fijar el justo precio, y por los inconvenientes que resultarían
de anular todas las ventas en que no lo hubiese, las leyes disimulan esta
injusticia de los compradores , á no ser que las cosas hayan sido compra
das por menos de la mitad de su justo valor ( 4 ) , en conformidad á las re
glas que se explicarán en la seccion nona ; pues en esta se colocarán so
lamente las obligaciones que debe cumplir el comprador respeto del ven
dedor.

í 1 ) L. 17 , ff. de per. et com. L. 4. g ult. eod, ( 2) Levit. 25, 14..Thess. 4 , 6.
(3) Levit. 25, 14. (4) V. el preámb. del tít. de hw vieres de las eraren, y el art.
2.° de la Scc. 3.a de este mismo tit.
*

1. La primera es la de pagar el precio ( D. 1. 28, tít. 5 , P. 5.a ) en el
día y lugar señalado , ya sea al verificarse la entrega de la cosa, ya antes,
ya despues , segun se haya convenido ; pues no puede hacerse dueño sino
en virtud del pago ó de otra seguridad equivalente (1).
2. Si nada se ha pactado, deberá entregarse el dinero cuando se haga
la entrega de la cosa ( 2).
3. Si el comprador no paga dentro el término y el vendedor no ha en
tregado todovía la cosa , puede este retenerla en calidad de prenda hasta
que se le pague (3).
4. No se entenderá por esto moroso aunque difiera el pago, si lo hace
por un impedimento nacido de un caso fortuito ; como seria si una inunda
cion le impidiese ir al lugar donde debia efectuarlo (4).
5. El comprador no debe por su retardo otros daños que el interés del
dinero (5 ) , y cualquiera que sea la pérdida que haya causado la falta de
pago ó la ganancia que haya impedido , la indemnizacion queda reducida
al solo interés legal , que es el equivalente de todos loe perjuicios de esta
naturaleza, conforme se explicará en el título de daños é intereses.
6. Este interés lo debe en tres casos: por convencion , si ha sido esti
pulado: por demanda en juicio, sino paga despues del término: y por la
naturaleza de la cosa vendida, si produce frutos ú otras rentas, como un
campo ó una casa, en cuyo casose adeudan intereses aunque no haya
convencion ni demanda interpuesta en juicio (6).
7. Si por falta de pago se ve obligado el vendedor á retener ó encar
garse de nuevo de la cosa, y esta ha perdido parte de su valor, quedará
obligado el comprador á indemnizarle de la disminucion hasta igualar el
precio en que estaba ajustada (7).
8. Si el comprador no paga despues 'de la entrega y en el término prefi
jado, podrá el vendedor pedir la resolucion de la venta, y esta será or
denada , ó desde luego , si corre riesgo de perder la cosa y el precio , ó
sino despues de cierto plazo , segun las circunstancias. Esta dilacion deberá
concederse aunque en el contrato se haya pactado que la venta quedará
resuelta por falta de pago (8).
9. Nunca depende de la voluntad del comprador el eludir el efecto de
la venta faltando al pago; antes al contrario tiene el vendedor derecho
(1 ) § 2 , inst. de empt. et vend. L. 19 et 53, ff. de contr. empt.; § 45 inst. de
rer. div. (2 ) L. 14 , ff. de reg. jur. L. 41 , g 1 , ff. de verb. obl. V. los art. 5 y
6 de la Sec. 3.a de las conven. ( 3 ) L. 31 , g 8 , ff. de a?dit. ed. L. 13 . § 8, ff.
de act. empt. et vend. ( .í) V. el art. 21 , de la Sec. preced. L. 3, § ult., ff. de act.
empt. et vend. (5) L. ult. ff. de per. etcomm. reí vend. (6 ) L. 5, 'C. de pact.
int. emp. et vend. L. 5, C. de act. emp. et vend. L. 2, C. de usur. L. 13 , § 20 ,
ff. de act. emp. et vend. L. 16, § 1, ff. de usur. ( 7 ) L. 1 , ff. de per. et com.
rci vend. L. 1,C. eod. (8) L. 83 inflne, ff.de obl. et act. V. los art. It y 12
de la Sec. 12.
*
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para obligarle á que satisfaga , mientras cumpla él por su parte con sus
obligaciones (1).
10. Si entre la venta y la entrega se ve precisado el vendedor á ha
cer algun gasto para la conservacion de la cosa vendida, ó si sufre algun
daño por no haberse el comprador entregado de ella á su debido tiempo,
como suceder/a , por ejemplo, si fuesen materiales que ocupasen un lugar
del que debiese pagarse alquiler, ó que dejase de dar réditos: en estos ca
sos estará obligado el comprador á pagar todos estos gastos y perjuicios (2).
11. Si el comprador antes de pagar descubre que hay riesgo de eviccion y manifiesta los motivos de esta sospecha, no podrá ser obligado á
satisfacer el precio antes que se le haya asegurado en la posesion de la
cosa (3).
12. Otra obligacion del comprador es la de cuidar la cosa para todos
los casos de resolucion que puedan sobrevenir, ya se verifique esta por
un hecho propio, como la falta de pago, ya por efecto de una cláusula
continuada en el mismo contrato, por ejemplo, el pacto de retrovendendo. En todos estos casos y otros semejantes debe el comprador res
ponder del mal estado en que se encuentre la cosa por falta ó negligen
cia suya (4).

IV.

DE LA COSA VENDIDA.

1. Todas las cosas pueden ser objeto de la venta á excepcion de aque
llas cuyo comercio es imposible , ó está prohibido por la naturaleza ó por
alguna ley (5) ; siguiendo las reglas que se explicarán en la seccion 8.a
2. Pueden venderse no solo las cosas.forporales, como son las muebles
é inmuebles, los animales, los frutos; sino tambien las incorporales, co
mo una deuda, una herencia, una servidumbre ó cualquiera otro dere
cho (6). ( Ley 13, tít. 5, P. 5.a).
3. Algunas veces se venden tambien las cosas que aun eslán por ve
nir , como los frutos que se recogieren de un campo, los animales que na
cieren, wotras semejantes, aunque no existan actualmente (7).
4. Sucede otras veces que se vende una esperanza incierta, como su
cede cuando el pescador antes de tender la red vende lo que cogerá con
ella; y en este caso aunque nada pesque subsistirá laventa, porqué loque
(1)1-2, ff. de leu. com. L. 3, eod. (2) L. 9 ct 13, § S2, ff. de act. empt
et vend. (3) L. 18, g i , ff. de per. et cornm. reí vend. V. el an. 22 de la Sec.
2.a (4) V. e1 art. 24 de la Sec. anterior. (5)L. 38, S1, ff. de contr. empt.
(6) Tot. u't. ff. et C. de hsred. vel act. veixl. (7) L. 8, ff. de contr. cmpt.
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se habia vendido era la esperanza y el derecho de tener lo que se hubiese
eojido(l).(L. ll,tít. 5,P. 5.a).
3. En un mismo contrato pueden venderse muchas cosas á bulto y
por un solo precio, por ejemplo, todos los géneros de una tienda ó de
una nave, todos los granos de un granero, y todo el vino de una bo
dega (2).
6. Los comestibles ú otras cosas que se cuentan , pesan ó miden , pue
den venderse o de por junto y par un solo precio, ó í tanto por pieza, li
bra , fanega ú otra medida (3). (L. 25, tít. 5, P. 5.a)
7. Cuando algunos géneros se han vendido á bulto, se entiende perfecta
la venta desde el mismo momento en que se ha convenido en el precio y la
mercancía, lo mismo que en la de otras cosas , porqué se sabe ya precisa
mente lo que se ha vendido: pero si el precio ha quedado ajustado á tanío por
pieza, libra ó medida, la venta no quedará perfecta hasta haberse contado,
pesado ó medido (i) (L. 2Í-, tít. 5, P. 5.a) , pues el tiempo para contar,
pesar ó medir, es á manera de condicion, la cual suspende la venta hasta
que por medio de aquella operacion se sepa lo que se ha veudido.
Esta disposicion es una excepcion de la regla res perit suo domino : su espíri
tu debe quedar Humado á los riesgos que pesan sobre el vendedor hasta que la cosa
se haya contado ó medido , aunque haya dejado de str propietario de ella.

8. En las cosas que el comprador se reserva ver y gustar, aunque el
precio quede convenido , uo se entienden vendidas hasta que aquel se ha
dado por satisfecho de la prueba, la cual es una especie de condicion de la
que depende la venta (3) : pero si esta queda perfeccionada ccn la condi
cion de que si al comprador no le gusta la cosa dentro tal tiempo, quedará
resuelto el contrato ; esta será una condicion cuyo advenimiento resolverá
la venta, que mientras tanto se tiene por perfecta (6).
9. Todo lo que forma parte de la cosa vendida, ó que es su accesorio, entra
en el contrato sino se ha hecho reserva de ello. Así, los árboles de una here
dad, los frutos pendientes, los rodrigones que haya en una viña, las llaves
de una casa, los caños que conducen agua á una fuente , las servidumbres y
todo aquello que está destinado á uso perpetuo de la misma, forman parte
de la venta y pertenecen al comprador (7). (Leyes 28, 29, 30 y 31 , tít. 5,
P.5).
10. Las cosas separadas de un edificio , cuyo uso es accesorio de él , como
la cuerda y herradas de un pozo, las llaves de las fuentes , sus pilas y de, (1) L. 8, § 1, ff. de contr. empt. (2) 1. 2, C. de per. et ccmm. reí vend. L. 38,
§5, ff. decúntr. empt. (3) L. 35, § 8, ff. de cont. empt. (4) L. 35, § 8 el
ti, ff. de cont. empt. (5) L. 34,S5, ff. de ccit. empt. (6) L. 3, ff. de cont.
<mpt. L. 31 , § 22 , ff. de aedi!. ed. V. el art. 18 de la Sec. 11.a ( 7 ) L. 44, ff. de
reí vind. L. 13, § 10, ff. deact. emp. et vend. D. 1. 13, gult.L. 17,in fin. ff.
de act. emp. et vend. tí. 1. 17 , § 7. V. con referencia á este art. y siguien. el art
8.° de la Scc. i.a del tít. de las cosas.
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más cosas que no han sido separadas sino con ánimo de volverlas á unir . se
entienden accesorios de la casa y entran en la venta; pero no aquellas que
han sido destinadas para unirlas á ella y se encuentran todavía separadas.
Para juzgar de los casos en que estos accesorios entran ó no en la venta, es
necesario considerar las circunstancias de su uso , de su destino , del lugar
donde se hallan al tiempo de laventa, del estado de las cosas vendidas ,
y sobre todo de la intencion de los contratantes, por la cual podrá juz
garse expresamente de ío que han querido que formase ó no parte del con
trato (1).
11. Los accesorios de las cosas muebles que pueden ser separados, en
tran ó no eu el trato segun las circunstancias. Así, un caballo que ha sido
puesto en venta en un dia de feria ó mercado , si se ha presentado sin apa
rejos, sin ellos lo hará tambien suyo el comprador; al contrario, si se ha
presentado enjaezado, el comprador adquirirá caballo y monturas, pero en
ambos casos debe mirarse ante todo si ha habido algun pacto sobre el parlicular (2).
12. Si la venta fuese hecha alternativamente de una de dos cosas , co
mo de uno de dos caballos, sin decir si la eleccion será del comprador ó dej
vendedor, podrá este dar la que quiera (3 ) , pues está en el caso de un
deudor, y por este motivo tiene la eleccion (4).
13. Como sucede con frecuencia que los poseedores no son dueños de
la cosa poseida, y pueden fácilmente los compradores ignorar si lo son ó
no , es natural que pueda venderse una cosa que no es propia ; y en este
caso subsiste la venta hasta que el verdadero dueño manifieste su derecho
y haga resolver el contrato (5).

SEt'C'lOY V.

DEL PRECIO.

1. El precio no puede consistir sino en dinero , que es el que fija la es
timacion de todas las cosas: y si en su lugar se da otra cosa, ó se hace una
obra ó trabajo, será entónces una permuta ú otro contrato, pero no una
venta (6).
2. Aunque la venta no pueda hacerse sino por precio consistente en di
nero , puede no obstaote por el mismo contrato darse en pago muebles,
( 1 ) L. 17 , S 8 , ff. de act. emp. et vend. D. 1. § 10 ; L. 24, ff. de re(j. jur. L.
108 , g 1 , eod. V. el art. 8 de la Sec, 2.a de las conv. ( 2 ) L. 38, ff. de aedi1. ed .
I). 1.38, gi1. (3) L.24, $6, de cont. cmpt. ( 4 ) V. el art. 15 de la Sec. 2.*
del tit. de las conven, y el 7.° de la Sec. 7.a siguiente. (5) L. Í8. ff. de cont.
empt. (6) L. pemi1. 0. de rer. perm.; § 2 inst. de empt. et vend.
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créditos ú otros efectos; y entónces habrá comodos ventas, las cuales es ne
cesario distinguir : una en que el precio no ha sido satisfecho al contado , y
otra en que aquel que lo debe hace veces de vendedor respecto de lo que da
en pago (1). Pero aunque estas sean desventas que se verifican entre las mis
mas personas, á fin de evitar la multiplicidad no se las considera sino como
un solo acto , en el cual se confunden los dos contratos ( 2 ) ; pues la misma
cantidad sirve de precio para las dos cosas , y cada contrayente paga sin
dar diaero de su parte y sí solamente la misma cosa que vende.
Iguales casos vienen con frecuencia en los cuales se confunden dos actos en uno ,
sucediendo esto aun entre distintos contratantes. Así por ejemplo , si una persona
queriendo dar una suma á otro le hace entregar el dinero por un tercero que es su
deudor, esta misma entrega servirá para consumar la donacion, y el pago que aquel
debía verificar (V. d. §12).

3. Se entiende que hay un solo precio cuando se compra una sola cosa
ó muchas por junto : pero si se compran á número , peso ó medida , cada
pieza y cada medida tienen su precio, conforme á lo pactado (3).
4. El precio de la venta es casi siempre cierto y conocido ; pero puede
venir caso en que no lo sea, como cuando se deja al arbitrio de un tercero,
ó cuando el comprador da en pago lo que le producirá cierto negocio
(L. 9 y 10, tít. 5 , P. 5 ). En estos casos y otros semejantes no será el pre
cio cierto ni conocido, hasta que haya sido estimado ó se haya sabido el
éxito de la negociacion que ha de fijarlo ( 4 ).
5. Hay ciertos artículos cuyo precio puede fijarse para el bien público,
como el del pan y de otras cosas semejantes : pero fuera de estos casos es
siempre indefinido ; y como debe ser diversamente regulado segun las dis
tintas calidades ó abundancia de las cosas , segun la escasez ó abundancia
de metálico, segun la facilidad ó dificultad del transporte y segun otras
mil causas que lo aumentan ó disminuyen , esta incertidumbre exi#e que
lo fijen y convengan en él los mismos comprador y vendedor,- y las injus
ticias que de esto pueden resultar no se reprimen , sino conforme á lo que
se ha dicho al principio de la seccion tercera ( S) .
( 1 ) Esto es uaa consecuencia del art. preced. (2 ) L. 3, .§ 12, ff. de doaat. iut.
vir. et ui. (3) V. el art. 6.° de la Sec. 4.a con la ley que se ha citado allí. (4) Sl,
iust. de empt. et veud. L. ult. C. de cont. empt. L, 7 , S 1 , ff. eod. V. I. 7, g 1 ,
et ult. ff. eod. V. el art. 11 de la Sec. 3.a de las conv. ( 5 ) L. 1 , S U , ff. de offi.
praef. urb. I. 8, C. de resc. vend.
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SECCIÓN VI.

i
DE US CONDICIONES Y OTUOS PACTOS DF.L COJiTKATO IIE VBNTA.

1. Pueden añadirse al contrato de venia lo mismo que á los demás loria
clase de convenciones y pactos lícitos, como son las condiciones, las cláu
sulas resolutorias, el pacto de retrovendendo y otros (1). ( L. 38, tit. 5,
P. 5.a )

Ke leís condiciones,
Las reglas de las condiciones continuadas en el contrato de venta son igua
les á las que se han explicado en la seccion 4.a del Utulo de las convencio
nes (2): tan solo es necesario añadir lasque siguen.
2. En las. ventas cuyo cumplimiento depende de una condicion, toda? las
cosas permanecen en el mismo estado como sino hubiese tal contrato, hasta
que venga la condicion. Así es que el vendedor permanece dueño y hac e
suyos los frutos; pero en llegando la condicion, se perfecciona la.venta y
produce todos los efectos que la son consiguientes (3).
3. En las ventas perfectas pero que pueden resolverse por realizarse una
condicion, el comprador queda ducíio hasta que venga este caso, y mien
tras tanío posee, goza yjiace suyos los frutos; y prescribe tambien, pero
sin que esta prescripcion pueda perjudicar al que ha de ser dueño, en caso
que se verifique la condicion (4).

fíe las nrrris.
4. Las arras son como una prenda que el comprador da al vendedor en
dinero ú otra cosa , ya sea para mayor seguridad de que se entiende hecha
la venta (5) , ya para que sirvan por parte del precio, ya para determi
nar los daños é intereses contra aquel que falte á ejecutar el contrato : en
una palabra, las arras tienen el erecto que han querido darlas los contra
yentes.
5. Si no hay pacio expreso que marque cual es el que deben producir
contra aquel que por su parte faltare á la ejecucion del contrato, entonces
(1) Y. el art. 2.° de la Sec. 2.a y el art. 1.° de la Sec. 4.a del tit. de las comen.
( 2) V. el art. 5.° y sig. de la Sec. 4.a det tit. de las c inv . ( 3 ) L. 7 , ff. de cont.
emp. L. 8 , ff. de per. et curo, reí veaü. ( 4 ) L. 2 , ff. de in dieiu add. D. 1. § 1.
( 5 } L. 35, ff. de cont. einpt. Inst. de emp. et vend.
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si este es el comprador perderá sus arras , y si es el vendedor las devolverá
dobladas (1). ( Leyes 6 y 7 , lít. 5, P. 5).

De la cláwgula resotutoría por falta de ¡pago.
Es muy comun en los contratos de venta pactar que esta quedará resuelta
si el comprador no paga dentro el término señalado ; mas como esta con
vencion forme parte de la materia de las resoluciones de las ventas , se ex •
pucará en la seccion 12.a

Oet pació de retrovendettdo.
Este es una convencion que da al vendedor la libertad de redimir la cosa,
devolviendo el precio; mas como forma tambien una especie de resolucion,
se explicará en aquel mismo lugar.

SECCIÓN Vil.

DE IOS AUMENTOS O DIMINUCIONES JíB LA COSÍ VENDIDA , Y

EN QUE CASOS SON

PARA EL COMPRADOR Ó PARA EL VENDEDOR.

Sucede á menudo que antes de consumarse la venta varios accidentes cam
bian el estado de la cosa vendida , haciéndola mejor ó peor , aumentándola
ó disminuyéndola ; y aun á veces pereciendo ella del todo , ya por su mis
ma naturaleza , ya por accidentes imprevistos ; y como estos cambios
producen ganancias ó pérdidas que unas veces tocan al comprador y otras
al vendedor, deben darse reglas que fijen estos casos.
1. Todos los accidentes que sobrevengan antes de perfeccionarse el
contrato son por cuenta del vendedor, pues la cosa es todavía suya, y el
comprador ningun derecho tiene sobre ella. Además, como aquel tiene la
libertad de no concluir y perfeccionar la venta en caso de mejorar la cosa ,
por igual razon debe tambien tenerla este si sobreviene un accidente que la
deteriore (2).
2. Todos los cambios que acontecen despues que la venta es perfecta
tocan al comprador , y si la cosa perece antes de su entrega , él sufre la
pérdida y queda con todo obligado al pago del precio. Al contrario, se apro
vecha tambien de todas las mejoras y aumentos que tenga (3) ( L. 23, tít. 5(1) Inst. de emp. et vend. L. 17 , C. in fin. de fid. instr. (2) Inst. de empt. et.
vend. (3) S 3 inst. de empt. et vend. L. 1 , C. de per. et com. L. 7 , ff. eod.
TOMO i.
21
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P. 5) , porqué hecha la venta le pertenece ya, y el vendedor solo la con
serva por su beneplácito, y al efecto de entregarla.
Aunque el comprador no pase á ser propiamente dueño hasta despues de la entrega,
no pjr esto deja de sufrir las pérdidas que sobrevienen antes de elia y despues de
perfeccionado el contrato, pues esta perfeccion bsita ya para que pueda obligar al
vendedor á entregarle la cosa , y este no la posee sino con la necesidad de verificarlo
(•V. el art. 2.° de la sec. 1.a y el art. 10 dela sec. 2.a).
3. Si estos cambios que suceden entre la prefeccion de la venta y su
consumacion tuviesen lugar despues que el vendedor ha retardado ya la
entrega, sufrirá éste la pérdida , aunque vengan sin culpa suya, y por
efecto de un caso fortuito é inopinado (1) (L. 39, tit. 5, P. 5), y entonces.perderá la cosa y habrá'de devolver el precio si lo ha recibido. Pues si
la entrega hubiese sido hecha á tiempo, el comprador hubiera podido ven
der la cosa ó evitar de otro modo su pérdida; por lo cual culpa fue del
vendedor y á él debe por lo mismo perjudicar su retardo.
4. Si la entrega se retardara , tanto por culpa del vendedor como del
comprador, y mientras esto, sobreviene algun accidente en la cosa , que
la cambie ó la destruya , el comprador no podrá achacar al vendedor su re
tardo ; pues habiéndose él mismo constituido moroso , ó por razon de su
ausencia ú otra dificultad , ó por efecto de su misma negligencia, no puede
decir que el vendedor debia haberle hecho la entrega. Si éste despues de
algun retardo ofrece hacerla en seguida, mientras las cosas permanecen
enteras , y el comprador no quiere admitirla ; ó al contrario , si habiendo
sido este último el moroso hace en seguida sus diligencias, y entonces no
quiere verificarla el vendedor ; los cambios que sobrevengan durante el úl
timo retardo , serán de cuenta de aquel que se habrá hecho últimamente
moroso (2). ( L- 27 , tít. 5, P. 5).
5. En las ventas de cosas que se compran á peso ó á medida todas las
disminuciones ó pérdidas que sobrevengan antes de pesarlas ó medirlas to
can al vendedor , pues hasta este caso no hay verdadera venta : pero des
pues de esto son de cuenta del comprador (3). (L. 24, tít. 5, P. 5 ).
G. Si una cosa fuere vendida con la condicion de tenerla á prueba por
algun tiempo , y en caso de hallarla buena ó útil quedarse-con ella el com
prador, todos los cambios, provechos ó daños que sobrevengan durante la
prueba son del vendedor , como dueño que es todavía de la cosa (4). ( L. 26,
tít. 5, P. 5).
7. Si se vendiere de dos cosas una , ya sea á eleccion del comprador , ya
del vendedor , y mientras dura el tiempo para escoger perece una de las
(1) L. 12 et 14, ff. de per. et comm. V. 1. ult. C. eod. L. 15, g ult. ff. de reí
v ind. V. el art. 10 de la Sec. 3.a del depósito , y el art. 2.° de la Sec. 4.a del tít. de
!us daños ocasion, etc. (2) L. 51, ff. de act. empt. et vend. L. 17 , ff. de per. et
rom. rei vend. (3) I.. 1 , g 1 , ff. de per. etcom. V. el art. 7.° de la Sec. 4.a (4 L2D, g1, ff.de prascr. verb. D. i. in prine. L. 13, § 1, ff. csm. vel cont. •
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dos ; el vendedor deberá entregar la que quede , aunque sea la mejor , pues
es siempre deudor de una de ellas. Si las dos perecieron, el comprador debe
no obstante pagar el precio; pues á no estar obligado hubiera podido el
vendedor deshacerse de una»y otra , y es justo que aquel sufra la pérdida
de la que le hubiera tocado (1).
8. En las ventas cuyo cumplimiento depende de una condicion si la
cosa perece antes de verificarse esta, será en daño del vendedor, aunque
la condicion se verifique en seguida, pues él es todavía dueño, y habiendo
perecido la cosa no puede haber venta. En este caso lo que se entendia ven
dido era aquello que existiese al tiempo de verificarse la condicion (2).
9. Del mismo modo, si la cosa no perece pero se disminuye, y se
verifica la condicion, entonces la pérdida será del comprador (3) ; pues el
que vendió quedó obligado á guardar la cosa hasta que se efectuase, y
como por su advenimiento pasa aquel á ser dueño , debe sufrir la pérdida
del mismo modo que haria suyos los aumentos si los hubiese habido (4).
10. Cuando una condicion está puesta á favor de uno de los contrayen
tes ó puede convertirse en ventaja suya, si depende en todo ó en parte del
hecho del otro, no está al arbitrio del que la ha de cumplir el faltar á esta
obligacion , á fin de reportar una ventaja en perjuicio del otro que tiene
interés en que aquella se cumpla. Por ejemplo , si en una venta hecha bajo
condicion de que la cosa será entregada en dia y lugar determinado, su
cediera que mientras se aguarda el dia la cosa vendida aumentara de precio;
no dependerá del vendedor el anular la venta y quedarse con lo que habia
vendido, faltando á su entrega en el dia y lugar señalado, á fin de apro*vecharse de sus aumentos; pues el comprador tiene un interés eu que se
ejecute la condicion. Al contrario, si la cosa vendida disminuye de precio,
no dependerá del comprador el impedir los efectos de la venta no hallán
dose en el dia y lugar señalado para la entrega; pues el vendedor tiene
un interés en que esta se verifique. Asimismo , en una venta hecha bajo
condicion de que si el comprador no paga dentro un plazo señalado será re
suelta; si durante este plazo la cosa disminuye de precio, no dependerá de
él anularla por falta de pago, para evadirse así de tomar la cosa y sufrir
esta pérdida ; pues la condicion fue impuesta á favor del vendedor y no del
comprador (5).
11. En cualquier caso en que se deteriore ó perezca la cosa vendida,
sea por culpa del comprador ó del vendedor , la pérdida vendrá á cargo
de aquel por cuya falta haya sucedido, pues á él debe imputarse. (6).
12. Entre los cambios que pueden te'ier las cosas compradas bajo con(1)
ff. de
3 , ff.
ff. de

L. ai,§6, ff. decont. empt. (2) L. 10, §5, ff. de jar. dot. (3) L. 8,
per, et com. reí vend. (4) L. 10, ff. de reg. jur. (5) L. 6 , C. de legib. L.
de leg. com. V. el art. 19 de la Sec. 4.a de las convenciones. (6) L. 203 ,
reg. jur.
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dicion , no deben contarse los frutos ó réditos que produzcan; pues estos
pertenecen siempre á aqueí que se halle dueno de la cosa al tiempo de per
cibirlos , aunque despues deje de serlo por efecto de la condicion. Así, en
las ventas cuyo cumplimiento depende de una de ellas los frutos son en
tretanto del vendedor; pero en las que ya son perfectas y pueden resol
verse por una condicion, mientras se espera su cumplimiento son del com
prador , aunque sebreviniendo esta y resolviéndose el contrato, la pérdida
ó ganancia que puedan seguirse de los cambios de la cosa vendida toquen
al vendedor (1) ; pues en todos los casos estos cambios miran á aquel que
debe ser dueño y este debe tomarla en el estado en que se encuentre: pero
los frutos y demás réditos que hubiesen vencido antes de verificarse la
condicion , habiendo sido ya separados de la cosa vendida , son de aquel
que era entonces su dueño.
13. Si en el contrato de venta hay alguna convencion que deroguelas
reglas anteriormente sentadas, y que obligue al vendedor ó compradorá
sufrir la pérdida que naturalmente no le pertenecía , es necesario atenerse
á lo pactado, (2) ; pues cada uno puede renunciar á lo que está introducido
á su favor (3).
14. De todas estas reglas se deduce, que para juzgar quien debe sufrir
el daño ó la pérdida es necesario considerar cual sea la cosa vendida y lo
qne entra en la venta , si esta es ó no perfecta , si es pura y simple ó con
dicional , si siendo perfecta ha sido resuelta, si ha habido retardo en la en
trega , si alguna falta ha dado ocasion á dichos cambios , y si hay otras
circunstancias, para conocer por el estado de lasYosas quien era el dueño
al tiempo de verificarse el cambio , ó á quien debe este pertenecer aunque
tal dueño no fuese (4).
v

SECCIÓN VIII.

DE

LAS VENTAS NDLAS.

Se dijo en la seccion 1.a de las reglas del derecho que hay muchas leyes que castigan á los contraventores con pena de nujidad en lo obrado , y muchas que á mas
de la nulidad imponen otras penas. Asi por ejemplo, la ley 6, tít. 12, lib. 10 , Nov.
ttec. anula las compras de joyas, trastos de casa, paja, leña y otras cosas, aunque
sean comestibles , hechas á criados ó criadas de servicio, so pena de ser castigados
los compradores como encubridores, del hurto. Parece qne convendría hacer exten.
(1) L. 2 , ff. de in diem add. L. 4, ecd. (2) L. 1 et 10, de per. et comm. reí
vend. (3) L. 23 , C. de pact. L. 41 , ff. de minor. V. el art. 4.° de la See. 4.» de
las convenciones. (1) L. 8, ff. de per. et comm. V. el art. 11 de la Sec. 1.a del
mutuo.
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v
UvA esta ley á los jornaleros y dependientes de fábricas y almacenes respecto de los
enseres y efectos de estos.
Las ventas nulas son aquellas que en ningun caso han tenido subsisten
cia, sea á causa de la incapacidad de uno de los contratantes, ó bien por
qué la cosa vendida está fuera del comercio, ó por algun vicio del contrato
como si es contrario á las leyes y buenas costumbres, ó por ttra falta
como si la venta dependia de una condicion que no se ha verificado.
Todas las causas que en general anulan las convenciones anulan asimismo
|ii venta, siguiendo las reglas que se han explicado en la seccion 5.a del
títul o de convenciones: bastará por lo mismo tratar aquí de las reglas esp eciales de la nulidad de las ventas.

De las personas que no pueden comprar ó
venaer.
Estaba prohibido por derecho romano á aquellos que desempeñaban al
guna magistratura el comprar bienes raices ni aun muebles durante el
tiempo de su administracion , á no tener permiso expreso para ello, á ex
cepcion de lo necesario para comer y vestir. Esta misma prohibicion se
extendia á sus domésticos (1)
En España los jueces están impedidos de comprar durante su oficio por si ni por
i nterpuesta persona , cosa alguna de las qne se venden en almoneda por su mandato
( L. 5, tít. 5, P. 5), ni casa, ni heredad , ni otros bienes raíces, en el lugar en que
ejercen su jurisdiccion ; pero pueden vender los que tienen en él (L. 4, tít. 4, lib.
5 , Nov. Rec.) , y retraer los que venda algun consanguíneo suyo , porqué se so
ta rogan en lugar del comprador , y cesan los motivos de la prohibicion que para
comprar les está impuesta , (Gomez en la 1. 70 de Toro n.° 12 ; Herm. en la 1. 5 ,
tít. 8 , P. B). Igual prohibicion tienen tambien los gobernadores, corregidores, ofi
ciales suyos y demás de su ctmpañía en los territorios de su demarcacion (D. 1. 5_
tít. 5 y 1. 3, tit. 11, lib. 7, Nov. Rec.). A los jueces les está prohibida igualmeute
la adquisicion de bienes y derechos litigiosos , lo mismo qne á los abogados y pro
curadores.
Cuando hay peligro de cohecho ó malversacion es ilícito á los funcionarios públi
cos el ejercicio de ciertas clases de comercio.
Está prohibido á los clérigos comprar y vender por via de negociacion, (L. 46,
tít. 6. Part. J.a Conc. trid- ses. 22. Cap. 1 , de reform. } , y lo está tambien de
bienes , raices y derechos reales á las que llamamos manos muertas á no ser que
sea conformándose con las leyes 17 y 18, tít. 5, lib. 1.°, Nov. Rec.

1. Los tutores, los curadores y otros administradores nopueden comprar
bienes de los menores ni de otras personas que estén bajo su direccion, ni
(1) L. unic. C. de contrac, jud. V. d. 1. S 2 et 8 ; L. 46 ff. de contr. emp. L. 4a,
S 2 , ff. de jur. fisc.

—166—
por sí mismos , ni por medio de interpuestas personas (1) (L. 4, título
5,P. 5).
2. Los procuradores constituidos y los que cuidan negocios de otros
no pueden adquirir bienes de los que cuidan (2) si no los compran de los
mismos duenos.
3. El heredero grabado con una sustitucion no puede vender los bie
nes que posee con la obligacion de restituirlos á otro (3).
4. Los menores, los faltos de juicio, aquellos á quienes está prohibida
la administracion, y otras personas que no pueden disponer de los bienes
no pueden venderlos , y sus ventas serán nulas (4) , sino han sido hechas
con las formalidades debidas.
Los menores y demás expresados en el articulo están prohibidos de comprar y
vender sin licencia de sus curadores, bastando esta si lo que se trata de vender es
un mueble que no sea fácil de conservar; pero si fuere finca , ó mueble precioso que
pueda guardarse deberá concurrir la autorizacion del juez , la cual deberá otorgarse
mediante informacion de utilidad ó grave necesidad (L. 59 y 60, tít. 19, P. 3.a L. 18
tit. 16 , P. 6; L. 17 , tit. 1 , tib. 10 , NoV. Rec.)

De las cosas cuya venta está ftiroHVbiaa.
5. No todo lo que la naturaleza y las leyes hacen comun al uso , ó de
todos los hombres, ó de una nacion , ciudad ó villa, puede ser vendido. Así
los puertos, las carreteras, las plazas públicas , las murallas y fosos de las
ciudades, y todas las demás cosas que por su uso comun y público están
exentas del comercio no pueden venderse (5). (L. 15, tít. 5, P. 5).
6. Las cosas sagradas , los inmuebles de las iglesias, los de las comu
nidades, de los menores, de los locos, de los pródigos y demás que están
privados de administrar y disponer de sus bienes no pueden venderse ni en
ninguna manera enagenarse, á no ser por motivos necesarios, y guardan
do las reglas prescritas para estos casos (6).
La prohibicion de enagenar las cosas sagradas debe entenderse cuando se venden
por separado , pero cuando son accesorias ó adherentes á una universalidad de bie
nes, vendida esta se entienden vendidas acuellas. (Dicha L. 15, tít. 5, P. 5; L. 8,
tit. 12, P. 1.a) Sin embargo pueden venderse, aunque separadas, en los casos siguien
tes: si la iglesia debiese una grande cantidad y no pudiese satisfacerla de otro mo
do; para redimirá sus parroquianos cautivos cuando estos no tuviesen de que ha
cerlo ; para alimentar pobres en tiempo de hambre ; para reedificar fu templo ; para
(1) L. 34 , § ult. ff. decont. empt. L. 5 , g 3, ff. de auct. el cons. tut. D. 1. §
ult. (2) D. 1. 31, S ult. ff. de contr. empt. (3) L. 7, C. dereb. alien, non alienan.
(4) L. 26, ff. de eontr. empt.; S 8 inst. de inut. stip. V. ff. tít. de reb. eor. qui sub.
tut. vel cura. (5) L. 6. ff. de contr. empt. (6) L. 14 , C. de sacros. Eccl. Nov. 7;
Nov. 120 ; L. 6, ff. de cont. empt. Tít. ff. de reb. eor. qui sub. tut. vel. Tít. C. de
praed. et al. min. V. 1. 21, C. de sacros. Eccles.
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comprar terreno a fin de ensanchar el cementerio ; y para construir nuevo templo
en caso de redundar en pro de ella ( L. 1, tít. 14, P. 1)

7. Los bienes sujetos á una sustitucion no pueden venderse mientras
esta dura (1).
Lo propio debe entenderse de todos los bienes sujetos á fideicomiso ó mayorazgoAdemás , la ley 44, tít. 5 , P. 5, invalida la venta de una cosa raiz cuya enajenacion
hubiese el testador prohibido en su testamento por alguna justa razon, pero sino
hubiese señalado el motivo valdría la venta á pesar de la prohibicion.

8. El fundo dotal de la muger que está en poder de su marido no
puede ser vendido en los lugares en que está prohibida su enagenacion , á
no ser en los casos exceptuados y guardando las formalidades prescritas (2).
Sobre lo que nuestras leyes prescriben en este caso se tratará en el título de las dotes.

9. Las cosas cuyo comercio está prohibido por alguna ley no pueden
venderse ; como son armas á los extranjeros y otras cosas semejantes (3).
Por leyes de partida estaba prohibido á los españoles vender á los enemigos de
nuestra santa fe cosa alguna para su manutencion ó defensa ( L. 22 , tít. 5 , P. 5.a )
entendiéndose cometida traicion (L. i, tít. 2, P. 7; L. 1, tít.7, iib. 12, Nov.
Recop.) é incurrido por lo mismo en pena de muerte ( L. 2 , tít. 2, Iib. 12, Nov. Re.
cop ). Pero COUID ahora han cesado las guerras contra los infieles , debe distinguirse
entre enemigos del estado y enemigos de la fe : los primeros se entienden aquellos
con quienes estamos en guerra , y con ellos debe entenderse la doctrina de las leyes
citadas : pero con los últimos puede hacerse el comercio en conformidad á los dife
rentes tratados existentes.
Les está asimismo prohibido dar , vender y trocar v illas , lugares , castiltos, tier
ras, islas y heredamientos de su nacion con ningun extrangero ( L. 7 , tit. 5, Iib.
3 , Nov. Rec. ) Si se tratare con estos de la adquisicion de bienes raíces, sea por
herencia , ó de otro modo , deberá estarse en primer lugar á los tratados que haya
sobre el particular con la nacion á que pertenecen. Faltando estos deberémos ate
nernos á lo que prescriben las leyes , las cuales si habilitan á un extrangero para ad
quirir es regular lo hayan hecho para qne obtengan los españoles igual habilitacion en
el reino á que pertenece el individuo sobre quien recae la duda. Parece que la re
ciprocidad forma la justicia en estos casos.
No pueden tampoco venderse los bienes litigiosos (L. 13 , tít. 7, P. 3), excepto
en los casos mencionados eu la ley 14 del mismo título.

De oIra* ciittsan a.w* anula* la venta,
10. Las ventas cuyo cumplimiento depende de una condicion quedan
nulas si esta no se verifica : lo mismo su cede cuando la cosa perece antes (4).
(1) V. el art. sig. (2) Tít. ff. de fund. dot. L. unic. in fin. C. de rei ux. act. V.
el art. 13 de la Sec. 1.a de las dotes; Inst. quib. alien, non licet. (3) Tít. C. quae
res vend. non poss. et tít. quae res export. non debent. (4) L. 8-, ff. de per. et
coram.
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11. Si el veudedory comprador han errado, de modo que aquel haya en
tendido vender una cosa y este comprar otra, laventa será nula (1); y con ma
yoría de razon lo será , si el vendedor vende de mala fe una cosa por otra (2) .
12. Si el error no toca á la sustancia de la cosa sino á sus cualidades será
necesario juzgar por las circunstancias si la venta deberá ó no subsistir (3).
Esto depende de lo que se dirá en la seccion 11.a
13. Si la venta ha sido con dolo ó con violencia será nula , siguiendo
las reglas que se explicarán al tratar de los vicios de las convenciones (4).
Asimismo será nula la compra de cosa enteramente propia : pero sino lo es en el
todo vale el contrato en la parte que es ajena, como tambien el de un derecho de ser
vidumbre que otro tenga sobre ella (L. 18 , tít. 5 , P. 5 ).

SECCIÓN IX.

DE LA BECISION DB LAS VBNTAS POR EROAMO I!H MA6 DE LA MITAD DE
SU JDSTO VALOR.

1. En las ventas de los inmuebles si el precio es menor de la mitad de
lo justo puede el comprador hacer rescindir el contrato (5). (Ley 56, tít. 5,
P. 5; y 2, tít. 1Q , lib. 10 , Ityv. Rec.)
Esta recision está limitada á las ventas en que el engaño es en mas de la mitad y
se dejan subsistir las otras en que no es tanta la lesion (Ley 3, tít. 1, lib. 10, Novis.
Recop.) , porqué interesa al público no turbar el comercio de comprar y vender por
motivo de toda clase de lesiones, las cuales suelen suceder con mucha frecuencia.

2. El justo precio sobre que debe estimarse la lesion es aquel que tenia
la cosa al tiempo de venderse (6).
3. Como en el valor de las cosas hay siempre su mas y menos , la esti
macion del justo precio para ver si ha habido lesion debe hacerse al maxi-,
mam del valor que podía tener la cosa al tiempo de la venta ; pues este pre
cio no deja de ser justo y en estos casos debe favorecerse al vendedor en
ganado (7).
4. Si la cosa se halla vendida por menos de la mitad de su justo precio,
el comprador tendrá la eleccion , ó de devolver la cosa y retirar el precio
que por ella haya satisfecho, ó de retenerla aumentándolo hasta lo que se
entienda justo (8). ( Leyes 2 y 56 últimamente citadas.)
(1) L. 57, ff. de obl. et act. L. 9 ff. de contr. empt. V. el art. 10 de la Sec. 5.a
de las conv. (2) L. 14, in fin. ff. de contr. empt. (3) V. tot. leg. 9 et *eq. ff. de
cont. empt. (4) L. 8, C. de rescind. vend. (5) L. %, C. de rescind. vend. í,. 8,
eod. V. el art. 4.° (6) L. 8 , C. de resc. vend. (7) Esta es una consecuencia de la
razón de humanidad que ha introducido este remedio. (8) L. 8, C. de rescind. vend.

-1095, Esta recision es independiente de la buena ó mala fe del comprador;
y ya sea que haya ó no conocido el valor de la cosa comprada, la venta se
resuelve , en caso de verificarse que el .precio ha sido menos de la mitad de
justo valor (t).
6. Si en la venta no hay otro vicio que la lesion, el comprador no de
volverá mas frutos que los percibidos o podidos percibir despues de la de
manda, ó bien la parte de interés correspondiente al suplemento que deba
hacer , despues de dicha demanda , y en caso de quedarse con la cosa. Pero
si hay otros vicios en laventa, como usura, dolo, violencia, en este caso
deberá los frutos désde el dia en que fue puesto en el goce de la cosa de
ducido el interés del precio que haya satisfecho (2) .
Esta doctrina de la rescision tiene igualmente lugar en los cambios y otros con
tratos semejantes, en la forma que explica la ley 2 de d. tít. Pero no pueden hacer
uso de este remedio los que toman obras á destajo ó en almoneda , por la razon de
str eipertos ( L. 4 de d. tít. )

SECCIÓN X.

DE LA BVIOCIOIt Y Di; OTROS OBSTACULOS QUE TURBAN AL COMPRADOR EN
EL GOCE DB LA COSÍ COMPRADA.

1. La eviccion es la pérdida que sufre el comprador del todo 6 parte de
ia cosa que ha comprado, por razon del derecho que un tercero tenia sobre
día (3).
2. Los demás obstáculos son aquellos que sin tocar á la propiedad de la
cosa disminuyen el derecho del comprador ; como si uno pretendiese sobre
un campo vendido el derecho de usufruto, un censo, «na servidumbre ú
otra carga.
3. El comprador que ha sufrido la eviccion ó ha sido perturbado en su
pacífica posesion ó corre riesgo de serlo, puede acudir contra el vendedor
que debe asegurarlo, esto es, cuidar de que cesen la eviccion y demas es
torbos , como se dirá en los artículos que siguen (4).
4. El vendedor no está obligado á garantir las que son puramente vías
de hecho, casos fortuitos, ni lo que viene por disposicion del príncipe (5).
5. Como la garantía es una consecuencia del contrato de venta hay de
ella dos especies, una que es natural , y se llama garantía de derecho , por
estar tenido á ella el vendedor aunque no se haya pactado ; otra conven(1) D. 1. 8, C. L. 36, ff. de verb. ob1. (2) L. 17, C. de reí vind. (5) Esti
definicion resalta de todo el contenido de esta Seccion. (4) L. 1, ff. de evict. V. el
art.3.° de la Sec. 2.a (5) L. 11, ff. de evict. .
TOMO i-

22

—170 —
cional en los términos en que hayan convenido el vendedor y comprador,
la cual se funda en la libertad que tienen los contratantes de aumentar
ó disminuir las obligaciones "naturales que se siguen inmediatamente de las
convenciones (1).
6. La garantía natural ó de derecho es la seguridad que todo vendedor
debe dar de mantener al comprador en la libre posesion y goce de la cosa
vendida , haciendo cesar las evicciones y otros estorbos de parte de cual
quiera que pretenda sobre aquella ya sea un derecho de propiedad ú otro
que disminuya el que naturalmente adquiere el comprador. Está obligado el
vendedor á esta garantía aunque sobre ella nada se haya dicho en la con
vencion (2).
7. La garantía convencional es la seguridad que promete el que ha ven
dido una cosa , y esta puede ser mayor ó menor que la que naturalmente se
debe. Así, puede ampliarse la de derecho diciendo que le garantirá del hecho
del príncipe; ó restringirse, como cuando se pacta que solo responderá de
hechos propios y no del derecho de un tercero, ó bien que el vendedor taa
solo devolverá en caso de eviccion el dinero recibido pero no los daños y
perjuicios (3). Todas estas convenciones tienen fundada su justicia en que
se compra mas ó menos barato, ó bien en otras miras , y sobre todo, en
que en realidad no se compra sino lo que se vende , tal cual el vendedor
lo quiere garantir.
8. El vendedor no puede librarse de la garantía de hechos propios ui
aun por convencion espresa; pues seria contrario á las buenas costumbres
el que pudiese faltar á la buena fe (4).
9. Si á mas de la garantía natural y convencional hay alguna costum
bre ó uso en el país que determine otra especie de ella , el vendedor deberá
prestarla (5).
10. Si el comprador ha sufrido la eviccion ú otro estorbo, la garantía
tendrá su efecto (6), siguiendo las reglas explicadas en los artículos si
guientes.
11. Hay cierta clase de estorbos en el goce de la cosa que por su natu
raleza resuelven la venta , como si el comprador ha sufrido la eviccion por
parte del propietario verdadero (7). Otros hay que por su naturaleza pue
den ó no resolverla, segun las circunstancias. Así, una accion hipotecaria
no resuelve una venta si el vendedor ó comprador pagan la deuda: pero sí
cuando la finca es adjudicada á los'acreedores ; y en todos estos casos, sea
que subsista ó bien que se resuelva , el vendedor debe resarcir los danos y
( 1 ) L. 1 1 , S 1 , ff. de act. empt. et ver,'1. ( 2 ) L. 6 , C. de evict. L. 1 1 , S 2 ,
ff. de act. empt. et vend. L. 1, ff. de evict. V. 1. JO, eod. L. 11, S8 el 17, ff. d;act. emp. et vend. (3) L. 11, 'S 1, ff. de act. empt. et vend. et g 18 eod. (4) .L. 1 ,
§ 7 , ff. L. 2? , § 4 , ff. de pact. (5) L. 31, g 20, ff. de cedí1 edict. L. 6 , ff. de
tvict. ( 6 ) L. 1 , ff. de evict. ,(7) L. 1 , ff. de evict.
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terceras personas (í).
12. Si la venta se resuelve por motivo de una eviccjon , el vendedor
está obligado á devolver el precio y á indemnizar al comprador de los dafios y perjuicios que pueda sufrir (2) , en el modo que se explica en los ar
tículos siguientes.
13. Si la cosa se halla en el mismo estado y de igual valor al tiempo
de la eviccion que cuando fue vendida, no estará tenido el vendedorá oira
cosa que á devolver el precio que hubiese recibido , los ¡fastos de la escri»
tura , los de la toma de posesion , y otros perjuicios si los ha habido , como
si el adquiridor hubiese pagado el derecho de laudemio (3).
14. Al contrario si la cosa vendida se ha deteriorado ó disminuido, sea
por efecto de su misma naturaleza como una casa antigua , ó por un ac
cidente casual como si una inundacion ha destruido parte de una heredad ,
ó bien si hallándose la cosa en el mismo estado ha disminuido su valor por
efecto del tiempo; en todos estos casos y otros semejantes en que la cosa
vendida tiene al tiempo de la eviccion menos precio que el que había
recibido el vendedor, no podrá el comprador recobrarlo mas alto que el que
tenga actualmente (4), pues la única pérdida que sufre es el tanto menos
que vale ahora la cosa, y como á él le tocaba la disminucion que habia ha
bido no debe por lo mismo aprovecharse de la eviccion.
15. Pero si la cosa tiene mayor valor en el momento de la eviccion que
en el de la venta , habiéndose el precio aumentado por efecto del tiempo ,
el vendedor deberá dar tambien este aumento (5) ; pues el comprador sufre
por la eviccion la pérdida de la cosa en todo el valor que tiene al efec
tuarse aquella , y su condicion no debe empeorarse por este accidente del
cual debía garantírsele.
16. Si al tiempo de la eviccion la cosa vendida se encuentra mejorada
por el comprador , como si este ha plantado árboles ó viñas ó edificado en
una heredad , será pagado por el vendedor de cuanto valga esta al tiempo
de la eviccion , prescindiendo de las mejoras ; y á mas cobrará los gastos
que baya hecho en ellas, de modo que no podrá ser despojado sino se le
pagan , ó por el que intenta la eviccion , pues no debe este enriquecerse en
daño de otro, ó bien por el vendedor que debia garantirle; conservando
en uno y otro caso la accion contra entrambos (6).
En la ley 9.a de evicl. se dice que el vendedor debe pagar las mejoras al compra
dor que ha sufrido la eviccion ; y en la ley 45 , § 1 , ff. de act. empt. el vencí, se
lee que este reembolso corre á carjo del que intenta la eviccion , y que no debe re(1) L.70, ff. deevict. (2) L. 60 et 70, 'de eviet. (3) L. 60, de evict.
(4) L. 70, ff. de evict. L. 66, § 3, ff. eod. L. 04 , eud. 1. 45, ff. dé act. erap. et
vend. (8) L. 66, § 3, ff. de evict. L. 1 eod. ( fi) L. 9 , C. de evict. L. 18 eod.
L. 45, g 1, ff. de act. empt. et vend. V. los art. siguientes.
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caer contra el vendedor. Estas leyes quedan concilladas ateniéndose al sentido que
las da el artículo; de suerte, que si por ejemplo aquel que intenla vindicar la finca
pretendiese no deber las mejoras ó se opusiese de cualquier modo á su pago , el com
prador conservaría su accion de garantía contra el vendedor.

17. En la estimacion de los gastos hechos por el comprador de una
finca para mejorarla deben compensarse con ellos los frutos que han
provenido de la mejora, y que han aumentado los réditos de la heredad.
De modo que si los productos igualan. al capital ¿intereses de lo que se ha
adelantado para mejoras, el Tendedor nada deberá; pero si son menores
recobrará lo que falte (1) , pues que nada debe perder. En caso que los
productos hayan sobrepujado al capital é intereses, todo cederá en prove
cho del comprador.
Lo que se ha dicho en este artículo , i saber : que el comprador se aprovechará de
los productos que excedan al capulí empleado en mejoras, debe entenderse de los
percibidos de buena fé y antes de intentarse la demanda en juicio. (V. Sec. 3.a del
tít de daños y perjuicios y restit. de frutos).

18. Si los gastos empleados para mejoras son menores que el valor ac
tual de estas, el comprador no recobrará sino lo que haya empleado, y al
contrario, si los gastos son mayores, no recobrará mas que su actual va
lor ; pero segun las circuntancias quedará á la prudencia del juez el no
privar al comprador de los gastos razonables que el mismo dueño de la co
sa hubiera hecho, y al propio tiempo no recargar demasiado al vendedor ó
al que intente la eviccion. Es necesario pues regularlos segun lo exija su
calidad, la de las personas, su necesidad ó utilidad, y cuanto pueda consi
derarse segun el estado en que se hallen las cosas (2).
19. Si en el caso del artículo anterior el vendedor hubiese vendido con
mala fe la cosa que era de otro, deberá pagar indistintamente todos los
gastos hechos por el comprador (3).
20. Los que se encuentran obligados á la garantía no pueden turbar al
comprador en el goce de la cosa, comprada cualquiera que sea el derecho que
tengan sobre ella. Así el heredero del vendedor, que como tal entra dueño
de la cosa vendida, no puede por eso pedirla al comprador, pues que la mis
ma calidad que le ha hecho dueño le constituye garante (4).
21. Si el comprador perturbado en la posesion permite por su culpa
que sea condenado, si se defiende malamente, si no denuncia al vendedor la
demanda que se le ha hecho, si entra en un compromiso ó transaccion sin
participárselo , ó si le perjudica de otro modo, no podrá pedir que se le ga
rantice de la eviccion que debe imputarse á sÍ mismo (5\
( 1 ) L. 16 , C. de evict. 1. 4S, ff. de rei vind. L. 65 , ff. eod. ( 2 ) L. 38, ff.
de rei vind. L. 25, in fin. ff. de pign. aet. V. el art. 19 de la Sec. 3.a de las hipct.
(3) L. 45, g'l , in fin.ff. de act. empt. et vend. (4) L. 1, ff. de excep. rei vend.
' D. 1. g 1; L. ií, C. de rei vind. (5) L. 55, ff. de evict. L. 53, g 1, eod. L. 59,
gl,eod. \. L. 63, eod.

— 173 —
Estos son los casos en los cuales cesa la obligacion del vendedor , considerado el
derecho romano ; sin embargo , por nuestrás leyes se cuentan algunos mas .- advir
tiendo ante todo que debe el comprador denunciar la demanda antes de la publicacion
de las probanzas. (L. 32, tit. 5, Part. 5.a) Los casos que se citan en la ley 36 de dicho
tít. 5.°, la cual trae algunos de los quevan continuados en el articulo, son los siguien
tes: si el comprador no denunció el pleito al vendedor antes de la publicacion de pro
banzas; si sin ciencia ni mandamiento del vendedor comprometiere la cosa objeto de la
eviccion y se diese sentencia contra de él; sobre el cual algunos autores, como Hermosilla y Gregorio Lopez en la glosa 3.a de dicha ley , dicen que no tendrá lugar esta
doctrina cuando se hubiese continuado en la escritura la cláusula de estar tenido de
eviccion el vendedor de cualquier modo que se quitase la cosa al comprador: si este
perdiese la posesion de la cosa por culpa suya ; si la desamparase , ó si al tiempo d<
darse sentencia hubiese rebeldia por su parte no queriendo comparecer en juicio, y
por razon de esta rebeldía perdiese la cosa; si pudiendo excepcionar par la vía de
prescripcion no lo hizo ; si se profirió sentencia estando ausente el vendedor y no
apeló el comprador ,- si aquel la perdió en el juego ó por razon del mismo ¡a vendió ;
pero los citados Gregorio Lopez y Hermcsilla entienden que este caso solo tendrá
aplicacion si el juego hubiese sido uno de los prohibidos : y finalmente si el juez die
se con conocimiento una sentencia injusta contra el comprador : opinando los citados
autores que lo mismo debe decirse si la sentencia fuere injusta por ignorancia.

22. Despues que el comprador habrá denunciado al vendedor la deman
da que se le ha interpuesto, no estará obligado á defenderse ni á apelar en
caso de ser condenado ; y defiéndase ó no , estará el vendedor obligado á su
resultado (1). (Véase la ley 33. tít. 5. P. 5).
23. Si el comprador descubre que se le ha vendido coomala fe una co
sa de otro , podrá accionar contra el vendedor aunque no sea demandado á
fin de obligarle á que haga cesar el peligro de eviccion, y paraque le indemnize de ios daños y menoscabos que se le pueden seguir de esta
venta (2).
24. Así como en las ventas de cosas muebles é inmuebles la garantía na
tural obliga á entregar y defender en manos del comprador la cosa existen
te y material ; así tambien en la venta ó cesion de derechos como de una
deuda, accion ó herencia, obliga á poner en manos del comprador un de
recho que subsista, una deuda positiva, una herencia á que haya sucedido,
una accion que pueda ejercerse. Y si el que cede no tenia derecho alguno
sobre la cosa que vende será nulo el contrato, y estará tenido á la resti
tucion del precio y al pago de daños y perjuicios al cesionario ó compra
dor (3).
25. El heredero que vende y cede la herencia sin especificar los bienes,
los derechos , ni las cargas , no está obligado á otra garantía que á la de su
calidad de heredero ó sucesor , pues esto precisamente es lo que vende. Por
lo mismo no debe sanear carga alguna ó derecho particular, á no ser que
(1) L. 63 , g 1 , ff, de evict. (2) L. 30 , § 1 , de act. empt. et vend. (3) L. 1,
. de her et act. vend. L. 7 , 8 in fin. et 9 eod. L. 4, eod. V. el art. 26.
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do ya de ciertos bienes de la herencia debe devolverlos al comprador como
comprendidos en la venta , á no ser que se los hubiese reservado expresa
mente (2).
28. Aquel que vende y cede algun crédito debe garantir tan solo la ca
lidad de acreedor. Y si el deudor no tiene de que pagar no por esto queda
obligado al saneamiento á no ser que lo hubiese expresado así en la ce
sion (3); pues en este caso es tan solo un derecho lo que ha vendido.
(Véanse sobre esto las leyes 34 y 3a , tít. 5, P. 5).

SECCIÓN XI.

DE LA REDHIBICION Y DISMINUCION DB PRECIO.

1. • Se llama redhibicion la resolucion de la venta á causa de algun de
fecto de la cosa vendida, que sea tal que baste para obligar al vendedor á
encargarse nuevamente de ella y para anular el contrato (4).
2. El vendedor está obligado á manifestar al comprador los defectos de
la cosa que le sean conocidos (5). En caso de no hacerlo, ó se resolverá la
venta ó se rebajará el precio, segun fueren los defectos, (V. lasLL. 63, Cí y
65, tít. ó, P. 5.) y el vendedor deberá resarcir al comprador todos los da
ños y perjuicios segun las reglas siguientes.
3. Como sea imposible reprimir en un todo la infidelidad de los vende
dores, y como resultarían graves inconvenientes de resolver ó alterar las
ventas por toda clase de defectos en la cosa vendida ; solo son dignos de
atenderse aquellos que la hacen absolutamente inütil al uso á que el co
mercio la destina, ó que de tal modo disminuyen y hacen incómodo este
uso, que si el comprador los hubiese conocido no hubiera comprado ó lo
hubiese hecho á un precio mas bajo. Así por ejemplo , una viga carcomida
es inútil para su objeto, y un caballo asmático sirve menos que otro, y su
uso es muy incómodo. Estos defectos bastan para resolver la venta. Pero si
un caballo es solamente duro al aguijon, esta falta no producirá efecto al
guno capaz de anularla. En general depende del uso, si lo hay, ó de la
prudencia del juez el discernir segun cuales sean estos defectos, si la venta
ba de quedar resuelta, si debe solamente rebajarse el precio, ó si no deben
ser tenidos en consideracion (6).
(1) L. 1, 1.2 § 9, 1. 14 in fin. 1. 15, ff. de her. et act. vend. L. 1, C. de evict.
( 2 ) L. 2 § 1 , de her. et act. vend. (3) L. 4 , ff. de her. et act. vend. L. 74 , §
ult. ff. de evict. ( 4) L. 21, ff. de aedi1. edict. L. 1, § 1 , in fin. eod. (5) L. 1,
g 1, ff. de aedi1. edict. (6) L. 54, ff. de contr. empt. L. 1, g 8 , ff. de «di1. edict.
L. 33. ff. de act, empt. et vend. L. 33, in fin. ff. de contr. empt.
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4. En la venta de los inmuebles puede tener lugar la redhibición ó la
disminucion de precio si se hallan defectos que den lugar á ello. Así, el
comprador de un campo ó casa puede hacer que se resuelva la venta si se
exhalan de ella vapores malignos que hagan su uso peligroso. Por el descu
brimiento de una servidumbre puede pedir el comprador que se le disminu
ya el precio (1) , y hasta que se resuelva la venta si la servidumbre es tan
onerosa que baste para ello.
5. Aunque los defectos de la cosa vendida fuesen desconocidos al
vendedor, podrá sin embargo accionar el comprador para resolver la
venta ó disminuir su precio, si dichos defectos fuesen tales que bas
taren para ello (2) ; porqué como no se compran las cosas sino en cuan
to son útiles para cierto uso, si algun defecto lo impide ó disminuye, el
vendedor n0 debe aprovecharse del valor aparente y que en realidad 110
tienen.
6. En este misjno caso en que el vendedor no conocía los defectos de la
cosa vendida , estará obligado no solo á entregarse de ella ó á disminuir
su precio, sino tambien á pagar al comprador los gastos hechos por ocasion
de la compra , como son los de transporte, los derechos de entrada y otros
semejantes (3).
7. Si el vendedor conocía los defectos de la cosa vendida no solo estará
tenido de los daños y perjuicios siguiendo la regla precedente, sino que
responderá de todos los resultados que el defecto 'de la cosa haya podido
causar. Así , el que hubiese vendido un rebano que sabia estaba atacado de
un mal contagioso , sin declararlo , deberá tambien resarcir la pérdida de
«tro rebano del comprador que aquel hubiese infestado. Lo mismo será si
el vendedor tenia obligacion de saber los defectos de la cosa vendida, aun
que pretendiera haberlos ignorado, y así un arquitecto que pone los ma
teriales para un edificio, si los pone de mala calidad, está obligado al resar
cimiento del daño que de ello resulte (4).
8. Si el defecto de la cosa vendida da lugar ála redhibicion y resolucion
de la venta , el vendedor y comprador serán repuestos en el estado que
tenían antes del contrato. El primero volverá el precio é intereses, y reem
bolsará al otro los gastos que haya tenido para la conservacion de la cosa
comprada y demás consecuencias de la venta , siguiendo las reglas prece
dentes ; y el comprador devolverá la cosa con todo el provecho que haya
(1) L. 43, ff. de aedil edict. L. 4, C. de aedil act. L. 2, § 23, ff. ne quid in
lúe. pub1. L. 35 , in fin ff. de coutr. empt. L. 61 , ff. de a:di¡. ed. ( 2 ) L. 1 , g 8 .
ff. de aea. ed. L. 21 , § 1 , ff. de act. emp. et vend. L. 45 , ff. de cont. empt. L.
13 , ff. de act. empt. et vend. ( 3 ) L. i , § i , ff. de aed. ed. L. 23, § 1 ct 7, eod.
L. 27, eod. D. 1. 27 in fin. V. el art. siguiente. ( 4 ) L. 13 , ff. de act. empt. c:t
vend. L. i , C. de aedi1. act. L. 45 , ff. de contr. empt L. 9, § 5, ff. locat. conduct.
V. el art. 2.° de la Sec. 8.a del arrendamiento.
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pariesen su antiguo estado (1).
9. Todas las alteraciones y mudanzas que sufra la cosa despues de ven
dida y antes de la redhibicion, ya sea que se deteriore ó disminuya sin
culpa del comprador ni de las personas de las cuales debe este responder,
tocan al vendedor que debe tomarla de nuevo, quien se aprovecha asimis
mo de todos los aumentos que ella haya tenido (2) .
10. Si los defectos de la cosa vendida son evidentes, como si un caba
llo es ciego, el comprador no podrá quejarse de ellos; pues no podia igno
rarlos (3). Lo mismo debe decirse cuando se los ha manifestado ya el ven
dedor (4). (Ley 66, tít. 5. P. 5.a)
11. Si son tales que el comprador ha podido conocerlos y cerciorarse de
ellos, como si una heredad está expuesta á inundaciones, si una casa es
vieja, si sus techos están ruinosos, si está mal construida; no podrá que
jarse de estos defectos ni de otros semejantes , pues la coja se le vendió tal
cual se le presentaba á la vista (5).
12. Si el vendedor ha declarado alguna calidad de la cosa vendida , á
mas de las que naturalmente debe garantir , y esta se echa de menos , ó se
hallan, al contrario, defectos que la son opuestos, será necesario juzgar
del efecto que debe producir su declaracion teniendo en consideración las
consecuencias que debieron resultar de las calidades que ha manifestado, el
conocimiento que podiá ó debia tener de la contrario, los medios que habrá
empleado para persuadir al comprador, y sobre todo, si estas calidades han
formado una condicion sin la cual este no habría comprado; y segun estas
circunstancias la venta quedará resuelta, ó se rebajará el precio y quedará
el vendedor obligado al resarcimiento de los danos y menoscabos, si hubie
re motivo para ello. Por ejemplo, si se ha vendido una finca como alodia I
y se descubre que está sujeta á un censo , y el comprador obligado al pa
go de un laudemio, deberá el vendedor indemnizar á este enteramente, se
gun las circunstancias, aun cuando hubiese ignorado que existiesen tales
cargas. Pero si el vendedor ha usado solamente de palabras generales que
sirven regularmente para ensalzar las cosas que se trata de vender, no de
biendo el comprador haberse atenido á ellas para comprar, no podrá hacer
que se resuelva la venta bajo este pretesto (6).
13. Si una finca ha sido vendida tal cual se halle, ó en el estado en
(1) L. 1, g 1, ff.de aed. ed. L. 23, §1, eod. L. 60;, eod. D. 1.23, § 7; V.
el art. siguiente. ( 2) t. 38 , § 3 , ff. de aidi1. ed. L. 31 , § 6 , eod. D. 1. 31 , §
11 ; L. 10 , ff. de reg. jur. (3 ) L. 43, g 1 , H. de cont. empt. L. 1 , g 6 . ff. de
aed. ed. L. 15, g ult. eod. (4) D. 1. íí , §9. (5) 1. 1, § 6, ff. de aed. ed. 1.
14, S ult. eod. ( 6) L. 18, ff. de aedil. ed. L. 21 g¡ 1 et 2, ff. de act. empt. et vend.
L. 19, de aedil ed. D. 1. § 3 ; L. 43, eod. V. 1. 16, ff. de haer. vel act. vend. L. 13,
§ 3 , ff. de act. empt. V. los art. 12 y 14 de la Sec. 3.a de las eonv. y el art. 2." de
la Sec. 3.a de los vicios de las convenciones..
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que el vendedor la ha bien y legalmente poseido, ó bien con sus derechos
y condiciones ; estas expresiones y otras semejantes no impiden que el ven
dedor quede garante de las servidumbres y demás cargas desconocidas , co
mo serian un censo ó censal á que estuviese afecta (1).
14. El vendedor está obligado á explicar clara y terminantemente cual
sea la cosa vendida, en que consiste, sus calidades, sus defectos, y cuanto
puede dar materia á error ó falta de inteligencia ; y si sus expresiones son
ambiguas , obscuras, ó de otro modo viciosas, la interpretacion se hace con
tra él (2).
15. Aquel que ha vendido una cosa por otra, una usada por otra nue
va, ó bien menor cantidad que la que habia expresado, tanto si sabia como
si ignoraba la falta , deberá tomarla de nuevo ó disminuir el precio , á mas
del resarcimiento de los daños y perjuicios que el comprador ha ya podido
sufrir (3).
16. Cuando hay ranchas cosas que forman juego , como los caballos de
un tiro, los paños de una tapicería y otras semejantes, si en una de ellas
se hallan faltas suficientes para resolver la venta, quedará esta anulada por
el todo; pues interesa tanto al comprador como al vendedor el no desapa
rearlas (4).
17. La redhibicion ó disminucion de precio á causa de los defectos de la
cosa vendida no tienen tugaren las ventas judiciales; pues en estos casos
no es el propietario el que vende, sino la autoridad de la justicia que adju
dica la eosa en el estado en que se halla (5).
18. El tiempo para proponer la redhibicion ó disminucion de precio no
empieza á correr hasta despues que el comprador ha podido conocer los de
fectos , á no ser que este tiempo esté arreglado por el uso , ó por pacto de
los mismos contrayentes. Pero aun cuando estos hayan fijado un plazo, el
vendedor podrá ser admitido despues de transcurrido y el juez decidirá si
puede ó no tener efecto su demanda, segun las circunstancias (6).
A estas dos acciones que acaban de explicarse las dieron tos romanos sus nombres
peculiares , bajo las cuales las conocemos tambien en la práctica : llamaron redhihitoria i la que se intenta para deshacer la venta , y quanfi minoris á aquelta
por la cual se pide la rebaja de precio. Para intentar la primera conceden nuestras
leyes el término de seis meses, y para la segunda el de un año a contar desde el dia
en que se hizo la venta (L. 65, tít. 5, part. 5.a). Gregorio Lopez advierte que de
berá así entenderse cuando en dicho dia se conoció el vicio, pero si sucediere lo
(1) L. ult. § 1, ff. de cont. empt. V. 1. 69, § 8, de evict. L. 61 , ff. de aedil. ed.
V. el art. siguiente. (2) L. 39, ff. de pact. L. 21 et 23, ff. de cont. empt. V. el
srt. 13 de la Sec. 2.a de las conven, y el art. 10 de la Sec. 8.a del alquiler. (3) L.
45 , ff. de contr. empt. L. 21 , g 2 , ff. de act. empt. et vend. L. 69 , g utt. ff. de
evict. (4) L. 33, g ult. ff. de sdil. ed L. 34et35, eod. (8) L. 1, g 3, ff. i¡e
a'diled. (6) L. 31, S 22, ff. de *dil ed. V. el art. 8.° de la Sec. 4.a y el an.
9.° de la Sec. 12.
TOMO i.
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contrario , sigue la doctrina del artículo , diciendo que el tiempo no empezará á cor
rer hasta despues que el comprador haya podido conocer los defectos , fundando esta
interpretacion en las palabras del principio de la citada ley. Si bien esta solo habla
de los animales , y la 03 que habla de bienes raíces parece que solo hace mencion
del término de seis meses en que tiene lugar la accion redhibitoria, sin hablar del
de tm año en que lo tiene la guanti minoris ; con todo, advierte el citado Gregorio
Lopez que el comprador podrá hacer uso de una ú otra dentro el término señalado ;
porque aunque dicha ley sulo cito lo que puede intentarse dentro los seis meses, debe
entenderse que lo hizo asi porque solo habló de ello por via de ejemplo.

SECCIÓN

DE OTRAS CAUSAS QBE DAN MOTIVO Á LA RESOLUCION DE LA VENTA.

Las ventas pueden quedar resueltas por muchas causas : por defecto de
entrega de parte del vendedor : por falta de pago de parte del comprador:
por los vicios de la cosa vendida : por la inferioridad del precio : por la
eviccion : por el advenimiento de una condicion : por la revocacion que
logran los acreedores del vendedor de las Tenias hechas en fraude de
ellos : por el retracto, el cual resuelve la venta respecto del comprador , y
pone en su lugar al retrayente : por el derecho de tanteo ó fadiga : por
un pacto de retrovendendo : por una cláusula resolutoria : por la no ejecu
cion de alguno de los pactos continuados en la venta : por el mismo con
sentimiento de los contratantes : y por el dolo, fuerza, error ú otros me
dios de restitucion , recision ó nulidad.
Las seis primeras causas, y la última que es la nulidad , quedan expli
cadas en este título. La revocacion de las ventas verificadas en fraude de
los acreedores forma parte del titulo que trata de todo lo que se hace en
fraude de estos. De los retractos se tratará al fin de este título. Las recisio
nes y restituciones tendrán lugar en títulos especiales colocados en el lugar
que les corresponde. Sólo falta pues tratar ahora de la faculiad de redimir,
de la no ejecucion, del pacto resolutorio, y del mutuo disentimiento de
los contratantes: pero ante todo conviene explicar algunas reglas comunes
á todas las especies de resolucion.
.

Regtas comunes á la resolución tle tas ventas.
1. Entre la resolución y la nulidad hay la diferencia, que esta supone
que la venta jamás ha subsistido (1), y aquella deshace la que estaba
ya consumada; de modo que aun cuando los contrayentes resuelvan la venta
(1) V. el art. 1.° de la Sec. 5.a de las convenciones.

por mutuo consentimieuto no pueden hacer que ella no haya subsistido (1).
2. Cualquiera que sea la causa de la resolucion, si el comprador se o| one á ella y él ú otro en su lugar están en posesion de la cosa, el vendedor
mi podrá recobrarla sin acudir al ministerio de la justicia (2).
3. Si la venta se resuelve por el hecho de cualquiera de los cpntratantes , que haya ocasionado algun daño ó perjuicio, estará tenido á él siguien
do las reglas que se han explicado.
4. Resucita la venta los contratantes vuelven á entrar en el ejercicio de
sus derechos, y todas las cosas quedan restituidas por cutero segun pueden
permitirlo las circunstancias (3).
5. Cuando la venta se resuelve, el vendedor recobra la cosa libre de las
cargas con que podría haberla gravado el comprador , pues entra en su de
recho lo mismo que si jamás se hubiese desposeido de él (4).
Esta regla solo debe entenderse de las cargas que provengan de un hecho del
comprador, como si hubiese sujetado la heredad á un censo ó á una servidumbre ,
ó la hubiese hipotecado á sus acreedores ; pero no debe tener lugar cuando se trata
de los derechos de alcabala y laudemio que hubiesen podido adquirir tanto la ha
cienda nacional como el señor directo , pues estos derechos son una consecuencia del
contrato, y se han adeudado tanto por hecho del comprador como del vendedor. De
ellos se hablará en otro apéndice al fin de este título : mientras tanto pueden verse
los art. 14 y 18 siguientes, y además , el 2.° de la seccion 1.a y el 10 de la seccion
2.a con la nota que allí se ha continuado.

Jttfl ¡nictu tie fvlt'i»venilensli» , ó facttttatl de
redimir.
6. La facultad de redimir se funda en un pacto por el cual se ha conve
nido que el vendedor podrá recobrar la eosa vendida, volviendo el precio
al comprador d lo que en su lugar haya satisfecho (5).
7. La venta con pacto de retro encierra la condicion de quedar resuelta
si el comprador redime la cosa (6), y al verificarlo entra este en la pleni
tud de su derecho en fuerza de esta condicion. De aquí es que recobra
la cosa libre de las cargas que le haya impuesto el comprador.
8. Si la facultad de redimir no ha sido pactada hasta despues de per
fecto el contrato, no causará ningun perjuicio á las cargas é hipotecas á
que se haya obligado el comprador antes de otorgar esta facultad.
Bato es una consecuencia necesaria de la perfeccion de la venta pura y simple por
(1) L. 58 , ff. de pact. L. 1 , C. quand. lie. ab empt. disced. L. 2 , .eod. L. 2, ia
fin. ff. de rescind. vend. V. sobre este art. y el sig. la Sec. 6.a de las convenciones.
(2) V. el art. 16 de la Sec. 5.a y el 14 de la 6.a de las convenciones. (3) L. 23,
Slet7,ff. deaedil. ed. (4) L. 60, ff..de sdil ed. (5) L. 2 , C. de pact. int.
empt. et vend. comp. L. 7, eod. L. 12, ff. de praes. verií. L. 1 , C. quand. decrei.
non est op. (6) L. 7 , C. de pact. int. emp. et vend. comp. L. 2, eod.

la cual habla adquirido el comprador un pleno derecho sobre la cosa , siguiendo las
reglas de la naturaleza del contrato de venta.
9. La facultad explicada puede pactarse ó indefinidamente sin marcar
el tiempo en que el vendedor deberá ejercerla , ó prescribiendo un término
dentro el cual debe verificarlo (1). Si es indefinida, dura todo el tiemposeñalado á las prescripciones (2); pero si es limitada, el vendedor no se en
tiende por eso excluido luego de expirado el tiempo , sino que se le conce
de un plazo, del mismo modo que se concede al comprador cuando la ven
ta debe resolverse por falta de pago dentro un término señalado (3).
Aunque parezca en efecto , que cuando la facultad de redimir no tiene plazo fijo
debe durar todo el tiempo de la prescripcion; con todo, si se considera que proviene
de un pacto espreío, y que el ponerla en ejercicio depende absolutamente de la vo
luntad del vendedor en fuerza de un derecho siempre subsistente , debérá concluirse
que no tiene lugar en ella la prescripcion. Así se deduce de la ley romana 31 , S 22
ff. de dedil edic. y scbre lodo de la ley 42 , tit. 8, Parí. 8. (V Gom. 2. var. cap.
2, liiiiii. 28 ; Me. lin. de just. et jur. disp. 374).
10. Usando el vendedor del derecho de redencion que tiene sobre una
heredad , debe el comprador restituirle los frutos percibidos despues de la
demanda, cuando á esta acompaña el ofrecimiento del precio recibido, ó
su depósito en la forma admitida en cada tribunal (4).
Si vendid.i una cosa bajo esta facultad, ó bien, dada en peños, se estipulase que
no siendo redimida dentro tanto tiempo pudiesen el comprador ó el que la tuviese
en peños quedarse con ella, pagando sobre loque dieron al tiempo de recibirla
cuanto mas la estimasen hombres buenos que la justipreciasen, valdría el pacto (L.
16 , g ult. ff. de pignor. Pero si se dijere que pasado el dia sin redimirse la cosa
fuese del comprador ó acreedor por el solo precio que dieron sobre ella, seria nulo é
injusto ( L. 41. tít. 8. Part 5.a L. 12. tit. 13. Part, 5): puesto que siguiendo el
espíritu de las citadas leyes , si se atiende á la malicia de los usureros , ninguno
quisiera recibir en peño ni aceptar carta de gracia que no fuese bajo estos pactos ,
y los propietarios acosados por su e casez de dinero lo consentirían , esperanzando
tal vez poder devolver el precio dentro el plazo señalado.

JOetgtacío resolutorio y Ote la falla tie ejecución.
11. El pacto ó cláusula resolutoria, no muy frecuente en los contralos
de venta, consiste en que si el comprador no paga dentro cierto tiempo, la
venta quedará resuelta (5). Esta misma pena de resolucion puede estipu
larse por la no ejecucion de cualquier otro pacto continuado en el contrato,
como si eu la venta de una casa que se ha comprado como libre de servi
dumbres se hubiese dicho, que en el caso de hallarse sujeta á alguna el
vendedór estuviese obligado á entregarse de la finca.
(1) L. 2, C. de pací. int. erop. et vend. comp. (2) L. 3, C. de praes. 30 vei
40 annor. (3) V. el art. 18 de la Sec. precc-d. el 8.° de la Sec. 3.a y el 13 que si
gue. (4) L. 2. C. de pact. ¡nt. empt. et vend. comp, (5) L. 2, ff. de leg. comm.
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dan enajenar á determinadas personas la cosa comprada, la contravencion á este
pacto no anula la venta; solo da lugar á la exaccion de la pena, si esta se ha pactado,
y al pago de los dañes que el perjudicado jure y el juez estime (L. 43, tít. 8, P. 5).

12. .Las cláusulas resolutorias por falta de pago ó de ejecucion de otro
p acto no tienen el efecto de resolver la venta inmediatamente de haber fal
tado á su cumplimiento; sino que se concede un plazo para ejecutar lo que
se ha prometido , á no ser que la cosa no admitiese retardo , como sucede
cuando el vendedor falta á entregar la mercancía prometida para un diade
embarco ó feria (1).
Por derecho de partidas si el comprador no paga todo el precio ó su mayor parte
en el día señalado, se deshacela venta y además gana el'Tendedor la señal óla parte
que le fue dada; teniendo este la eleccion para pedir todo el precio y hacer que
subsista la venta , ó revocarla reteniendo , como se ha dicho, la señal ó parte del
precio recibido. Si mientras subsistía la venta el comprador hubiese percibido algu
nos frutos, debe restituirlos junto con la cosa, despues de pagarle el vendedor los
gastos hechos para recojerlos; y debe además indenmizar á este del deterioro que
por su culpa pueda haber en la cosa. ( L. 38, tít. 5, part 5.a)

13. Aunque la cláusula resolutoria por falta de pago ó de ejecucion de
otro pacto no esté continuada, no dejará por esto de resolverse la venta si
esta falta puede dar lugar á ello, atendidas las circunstancias (2); pues los
contrayentes no quieren que subsista la venta, sino en el caso de ejecutar
cada uno su obligacion (3).
Puede en la venta continuarse otro pacto, que es, el de additio in diem, por el
cual convienen los contrayentes en que si el vendedor halla dentro un tiempo deter
minado quien le dé mayor precio por la cosa vendida, será ineficaz la primera venta,
y se efectuará esta con el que da mayor precio. Si esto sucediere , antes de pasar á
la segunda venta debe el vendedor hacer saber al primer comprador cuanto es el
mayor precio que el otro le promete ( L. 8. ff. de in diem addic,}; y si aquel
ofreciere tambien mejorar el suyo basta igualar el otro ^ puede quedarse con la cosa
(L. 16 , § ""« ff. de pigiwr.) Pero en el caso de no quererla por el mayor precio
ofrecido , quedará ineficaz la venta , y estará obligado á tornar fa cosa con ros fru
tos percibidos, deduciendo solamente los gastos que hizo para recogerlos ¡ I,. lo
tít. 5 , part. 5 ; L. 8, ff. de in diem addic.)

De la restitución de In venta ñor mutuo con
sentimiento tle tos contratantes*
14. Si los contratantes resuelven la venta cuando todavía no estaba con
sumada, esto es, cuando no habia habido ni entrega de cosa, ni pago de
(1) V. el art. 8.° de la Sec. 3.a y el 19 de la Sec. 2.a (2) V. los art. 2 y 4 de
a Sec. 3.a de las conv. L. 6, C. de pact. int. empt. et vend. campos. (3) y. el art.
5.° de la 8ec. 1.a de la con?.
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mismo estado que si jamás hubiese aquella existido (1).
Es necesario tener presente este artículo para cuando se trate en el apéndice de
este mismo título de los casos en que tiene lugar el pago de la alcabala y laudemio ;
pues tiene principalmente aplicacion su doctrina en el número 1.° de dicho apéndice.

15. Si consumada la venta , esto es , pagado el precio , hecha la entre
ga , y puesto el comprador en posesion , quisiesen los contratantes resol
ver el contrato , entónces no se tendría por verdadera resolucion, sino por
una nueva venta que hace el que era comprador á su vendedor. De aquí
es que este no recobrará una cosa suya, puesto que con la venta se había
despojado de ella , sino que comprará una cosa ajena ., la cual pasará á él
sujeta á las cargas é hipotecas que su primer comprador hubiese podido im
ponerla (2).
Téngase igualmente presente la doctrina de este artículo para el caso que se ha
notado en el anterior.

SECCIÓN

DE ÍLGUNAS MATERIAS QUE TIENEB RELACIPN CON EL ««TRATO DB VENTA.

De tas Denla» forzosa».
Sucede con frecuencia que las cosas propias de los particulares se hacen
necesarias al uso público; en este caso si ellos rehusau venderlas, se les
obliga por la autoridad de la justicia ; pues como todas las cosas fueron
criadas para el uso de la sociedad antes que alguno las poseyera , y como
pasasen en seguida al uso de los particulares con la condicion que el in terés privado debería ceder al bien público cuando lo exigiese la necesi
dad; es de aquí i que un particular puede ser precisado á vender una finca
cnando el interés público reclama que su uso se haga comun. Hay además
otras causas en que la autoridad judicial obliga á vender, aun por el solo
interés de un particular, como sucede eu el caso del artículo 4.° de esta
seccion. Nótanse tambien en el derecho romano algunos casos singulares
en que se forzaba á los propietarios á vender sus cosas. Así, por una cons(1) L. 2 , ff. de rescind. vend.; g ult. inst. quib. mod. tollit. ob1. L. 88 , ff. de
pact. L. 7, S 6, eod. L. 1, et2, C. quand. lie. ab empt. reced. V. elart. siguiente,
el 2.° de la Sec. 1.a y el 10 de la Sec. 2.a (2) L. 1 , C. quand. licet ab empt. disced. L. 2 , ff. de res»iud. vend. V. el art. precedente con la advertencia que se ha
hecho y los art. 2." de la Sec. 1.a y 10 de la Sec. 2.a
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titucion del emperador Anlonino si un dueño maltrataba excesivamente á
sus esclavos, se leobligab» á venderlos (1). El dueño que quería dar la li
bertad á un esclavo comun podia precisar á los condueños á vender su
parte (2). Cuando la cosa era comun al fisco y á alfjun particular, por
peque ña que fuese la parte de aquel, podia vender el todo y los otros se
veian forzados á dejar el dominio á los compradores, participando de la
parte del precio que les tocaba en razon de su propiedad (3). (V. L. 3,
tít. 3, P. 5; L. 6, tít. 21, y 1.2, tít.22, P. 4).
En España tenemos la ley de 17 de julio de 1837, la cual dispone el modo de pro
ceder para la expropiacion, y los requisitos que deben precederla. Estos son: prU
mero , declaracion solenme de que la obra proyectada es d*utilidad pública, y per
miso competente para ejecutarla: segundo, declaracion de que es indispensable la ce
sion ó enajenacion del todo ó parte de una propiedad para efectuar la ebra indicada:
tercero , justiprecio de lo que haya de cederse ó enajenarse: cuarto , pago del pre
cio que se hubiese dado á la cosa. (L. cit. art. 1.°)
La declaracion de que una obra es de utilidad pública y el permiso para empren
derla seráa objeto de una ley , siempre que para ejecutarla haya que imponer una
contribucion que grave á una ó mas provincias : en los demás casos serán objeto de
una real órden , debiendo preceder algunos requisitos que se individuan en el artí
culo 3.°
La declaracion de que es indispensable para ejecutar la obra que se ceda el todo
ó parte de una propiedad , debe hacerla el gefe de la provincia en union con la di
putacion provincial , oyendo instructivamente á los interesados, y no conformándose
estos con la declaracion que se hiciere , se remitirá el expediente al Gobierno para
que resuelva difinitivamente. (L. cit. artículos 4.° y 5.°)
£1 justiprecio de una propiedad se hará despues de declarada la necesidad de
ocuparla , entrando en cuenta todos los daños y perjuicios que sienta el dueño á
consecuencia de la expropiacion; y lo verificarán peritos nombrados uno por, cada
parte , ó tercero en discordia por entrambas, y no conviniendo acerca de este nom
bramiento lo hará el juez del partido; en cuyo caso queda á los interesados el dere
cho de recusar hasta por dos veces al nombrado. ( L. cit. art. 7.°)
El precio íntegro en que hubiese sido tasada la propiedad se satisfará al intere
sado antes de desposesionarle , ó se depositará si hubiese reclamacion de tercero ,
por razon de enfiteusis, servidumbre , hipoteca ú otro giaváaien que afecte la finca.
(L. cit. art. 8.°)
1. Las ventas forzosas son aquellas;! que alguno es obligado por la au
toridad del juez, ya sea por favor al público, ya por otro justo motivo (4)2. Si una casa ú otra finca es necesaria para un uso público, como pa
ra edificar una iglesia parroquial ó para agrandarla , construir un cemen
terio , abrir una calle ó ensancharla , para una fortificacion ú otra obra de
interés publico ; se obliga al propietario á venderla por un justo pr^io (5;.
(I) V. S2, inst. de his qui sui vel alien, jur. sunt. (2) L. 1, S 1, C. de comm.
serv. manumit. V. 1. 16, ff. deseu syl1. (3) L. un. C. de vend. rer. fisc. cum.
priv. comm. L. 2 C. de com. rer. alien. (4) V. los art. sig. (tt)-V. I. H, ff. de evict.
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Véase el ejemplo del uso de «na finca de un particular , para la comodidad pública
y para las necesidades de los particulares , en la ley 13 , S 1 , ff. de comm. peerá.
en la cual se dice que si un particular tiene una cantera en un campo suyo , no se le
puede precisar á vender la piedra , á no ser que en fuerza de una costumbre esté
obligado á darla por un determinado precio á aquellos que la quieran. Pero si esta
cantera estuviese en un lugar en que reclamara su uso la pública necesidad , ¿no se
ria por ventura lícito obligar al propietario á darla á un justo precio , aunque de
ello no hubiese posesion establecida ?

3. En las públicas necesidades y «n casos de carestía se obliga á los
particulares que tienen granos y otros comestibles entrojados , á venderlos
á un precio razonable, (1) , y la autoridad civil precisa á los revendedores
y panaderos á que arreglen los comestibles á un justo precio (2). (Véanse
la ley 19 , tít. 19 , lib 7 , Novís. Recop. y la nota 15 del mismo tít. y lib).
4. Si la posicion de dos heredades es tal que no pueda irse á la una sin
pasar por la otra, el propietario de la que es necesaria para el paso será
obligado á vender esta servidumbre, que deberá establecerse en el paraje que
menos le incomode (3); pues interesa que la otra heredad pueda tener su
uso.
A vista de este artículo se pregunta si aquel que tiene una senda , esto es , el de
recho de pasar por la heredad de otro á pie ó cabalgando, podrá en caso de necesi
tarlo pasar por ella con carreta ó bestia cargada ; ó lo que e$ lo mismo , si podrá
entonces obligarse al que presta la servidumbre de senda á que ceda la de carrera.

5. En el caso en que puede obligarse á un particular á vender su here
dad , si el propietario consiente voluntariamente, habrá entónces una con
vencion cuyas condiciones serán las que recíprocamente se hayan ajusta
do (4).
6. Si el propietario rehusa la venta y permite que se le obligue , la sen
tencia ó decreto que se dé contra él obra las veces de aquella y sirve de ti
tulo de enajenacion , el cual despojará al propietario de su derecho, y hará
pasar la finca al uso para el cual esté destinada.
7. Cuando un particular sea despojado de su propiedad para algun uso
público , no puede precisársele á sanearla ; pues á mas de que es despojado
contra su voluntad , quedando la finca fuera del comercio por efecto de es
te cambio, queda tambien libre de hipotecas y de toda eviccion. Pero aque
llos que adquieren, como son los síndicos ó el comun de un pueblo, quedan
obligados á pagar los derechos dominicales y á indemnizar al dueño direc
to de los perjuicios consiguientes al cambio que sufre la cosa , todo segun
la calidad de estos derechos y segun las costumbres del país; y los acreedo
res de* que ha sido despojado tienen recurso ó accion sobre el precio.
8. Si por efecto de un caso imprevisto como una inundacion queda des(1) L. S, ff. de leg. Jul. de ann. L. 6, ff. de extra, crim. (2) L. 1, 5 11, de off.
praef. urb. (3) L. 12, ff. de relig. (4) V. el art. 7.° de la Sec. 2.a de las comea ciones.
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traído ó inutilizado un camino público, los duenos de los campos vecinos
deberán prestarlo, sin que puedan pretender en su razon precio alguno (1 );
pues es un caso fortuito el que ha hecho un camino de sus heredades ó de
parte de ellas, y su situacion les obliga á sufrir este acontecimiento.
JOe la venta judivial .
9. Los acreedores tienen derecho de hacer vender los bienes de sus deu
dores; y esta clase de ventas son forzosas haciéndose, como se hacen, por
provision ó con mandamiento del juez (2).
ne fa sulutstn.
10. Cuando una cosa no puede dividirse ó absolutamente como una es
cribanía, ó sin suma dificultad como una casa, y se halla que es comun á
muchos que no pueden ó no saben avenirse, entonces la venden para repar
tir el precio entre ellos adjudicándola al mejor postor, ya sea un interesa
do ya un extraño ; y esta clase de venta es la que se llama subasta (3).
De la ventilación.
11. Puede suceder que habiéndose vendido muchas cosas por un solo
precio, sea necesario saber despues lo que vale cada una de por sí: se hace
entónces esta estimacion bajo el pie de lo que costaban juntas, y á este
modo de estimar se llama ventilacion. De aquí es que si una de muchas he
redades vendidas por un solo precio se encuentra sugeta al pago de laudemio, se arreglará el valor de este por medio de la ventilacion: lo mismo se
practicará si debiese hacerse la estima de una parte de casa ó heredad (4).

AFE1TDIGE I.
DE LOS RETRACTOS.

Los recuerde* que nos inspiran la casa que nos vió nacer y el campo que
sirvió de plaza para nuestros primeros juegos , el afecto y veneracion con
que miramos las cosas que fueron de nuestros mayores, fueron la causa
que se estableciera el retracto de sangre ó abolengo : y el evitar la co(1) L. 14 , in. fin ff. quemad, serv. amit. (2) V. el art. 9." de la Sec. 4.a de las
hipot. V. L ult. C. de jur. dom. (3) V. L. 74 , § 4 , ff. de jur. dot. L. 13 , §'17 ,
ff. de act. empt. et yend. L. 7, § 13, ff. com. div. (4) V. 1. 1, ff. de eivct. L. 72 eod.
TOMO i.
24
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munidad de muchas personas en el dominio de una misma cosa , por en
gendrar con frecuencia reñidas disensiones, dió motivo á que se inventara
el de los comuneros. A mas de los dos citados establecieron nuestras leyes
oíros dos que pueden reducirse á uno, á saber, el primero á favor del
dueño directo si se vende la superficie, y el segundo á favor del superficiario si se enagena el dominio directo. (L. 8, tít. 13, Lib. 10, Nov. Recop).
1. El retracto en general es una redencion ó nueva compra de la cosa
que se hubiese vendido , hecha por alguno á quien se haya concedido este
derecho por una ley, costumbre, ó pacto.
2. Sus especies son tres : la primera es la que compete á los parientes
mas próximos del vendedor constituidos dentro el 4.° grado, para redimir
los bienes raices de sus padres ó abuelos , ofreciendo al comprador el mis
mo precio que por ellos hubiese satisfecho. Esta especie de retracto ya es
taba en uso entre los romanos , pero despues quedó abolida (1).
3- El modo de contai se los grados se hace comunmente por la compu
tacion civil , pues la canónica solo se .sigue en las causas de matrimonio.
(Aceved. en la 1.7.a de dicho tít. 13 núm. 6; Matienzo en la ley 1.a del
mismo tít. glos. 5, núm. 7).
4. De la razon que dió motivo á introducir el retracto de sangre se de
duce , que el que intenta este derecho debe ser un pariente del que vende
una finca que era propia del padre ó abuelo comun (L. 1, tít. 13, lib. 10,
Nov. Recop.) , y obrando mas. de Heno dicha razon cuanto mas cercano es el
parentesco, parece que podrá intentarse aun con respecto á la venta que se
hiciere á un pariente mas remoto (V. á Herm. en lal. 55, tít. 5, Part. 5.a;
y á Malienzo en dicha ley 1.a glos. 5.a, desde el núm. 8). Pero en el caso en
que ya estuviera cumplido el espíritu de la ley, como cuando el comprador
fuese un pariente y viniese olro de igual grado intentando el retracto por
mitad, debería este ser excluido. ( Argum. de la 1. 55, tít. 5, Part. 5.a ;
Véase además á Acevedo en dicha ley 1.a núm. 57 ).
5. Si el pariente mas cercano no quisiese retraer , entónces pasa el de
recho al otro mas inmediato en grado. (L. 7 , tít. 13, lib. 10, Nov. Recop).
6. La proximidad del parentesco se considera con respecto al vendedor.
De aquí es que si un hijo y un hermano suyo quisiesen retraer una finca
que ya fué del padre de este, seria preferido el hijo. (L. 2, dicho tít. 13).
7. A imitacion de las sucesiones intestadas fiene lugar en los retractos
la representacion , pues que los derechos de este en cuanto á admitir á los
parientes mas próximos están conformes con los de las sucesiones intes
tadas. ( Azeved. en dicha ley 7, núm. 4; Herm. I. 55, tít. 5, part. 5, glos.
8, núm. 56).
8. Si fueren dos ó mas parientes de igual grado los que concurran á
retraer , todos serán admitidos y se repartirán la cosa , si así pudiere veri(1) L. 14, Cod. de rontr. empt. Vid. 1. 16. ff. de reí), auct. jud. poss.
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ficarse (dicha Ley 1.a tít. 13); pero si fuere indivisible habrá lugar á la li
citacion y se la llevará el que ofreciere mayor precio. ( Azev. en dicha ley
1.a núm. 50 y 51 ). Si fuere uno solo el que acude á retraer la tendrá toda,
aunque sea divisible, sin que se le precise á requerirá los demás si la quie
ren, ni á dar en su razon fiador alguno. Mas si los otros vinieren despues
•del retracto dentro del término legítimo, serán admitidos y cada uno po
drá pedir su parte al que retrajo. ( Azeved. en dicha ley 1.a núm. 46 y si
guientes ).
Esta última doctrina no es contraria á la que se ha sentado en el art. 4.° , pues
allí no se da lugar al retracto, y en el art. presente ya se ha dado lugar a él.

9. El doble vínculo de parentesco con el vendedor uo da prelacion en
tre los que están en igual grado; porqué la razon inductiva del retracto
igualmente milita para uno que para otro.
10. Habiéndose este derecho concedido á fin de que la cosa no saliese
de la parentela , uo puede cederse á un extraño : y como la razon del re tracto milita igualmente á favor de los hijos naturales, de los deshereda
dos , y aun de los que hubiesen renunciado á la sucesion de su padre ; este
derecho competirá igualmente á todos estos. (Gom. en la ley 73 de Toro,
núm. 4, 5 y 6).
11. El derecho de retracto solo debe tener lugar en los bienes inmuebles
que fueron de los padres ó abuelos , cuando unos y otros los hubiesen con servado hasta su muerte. Se dice que solo tiene lugar en los bieues inmue
bles, porqué regularmente la afeccion solo tiene lugar con respecto á ellos;
y á mas , deben los padres ó abuelos haberlos poseido hasta la muerte ,
porqué si se hubiesen desprendido de ellos durante su vida , cesaría ya el
retracto , pues este no se concede sino respecto de los bienes que fueron del
padre ci abuelo, y han pasado á sus descendientes por vía de sucesion.
(Véase el art. siguiente ).
12. Si los bienes hubiesen pasado á los descendientes por via de com
pra, permuta ú otro contrato , no competiría el derecho de retraer. ( L. 3
de dicho tít. 13). Pero si el derecho de poseer viniese por medio de una
sucesion , legado , donacion propter nuptias , ó por título de mejoras , en
este caso habrá lugar á ello; pues no deja la finca de ser familiar cuando
pasa de unos á otros por títulos que solo competen á la familia. ( Gom. en
dicha 1. 73, núm. 3 , vers. Sed).
13. Si la finca hubiese salido de la familia, deja eu este caso de tener
lugar en ella el retracto, aunque despues volviera á uno de los descendien
tes del que habia poseido; pues una vez libre, siempre se reputa bajo la
misma calidad. (V. Gom. eu la ley 7.a de Toro, núm. 24).
14. Si muchas fincas del patrimonio del padre o abuelo fuesen vendi
das por un solo precio, no podrá ninguno de los parientes retraer la una
sin la otra: pero si á cada una se le señaló un precio, retraerá las que qui
siere ( L. 5 , de dicho tít. 13 ) ; porqué en el primer caso se considera una
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que el comprador no habría comprado la una, sin la otra, ó bitn si las dos
hubiesen sido dadas á un acreedor en pago de deuda, no podría retraerse
la una sin la oira , pues que así como la deuda era una , se entiende asi
mismo ser una la venta. (Azeved. en la ley 5, de dicho tít. 13; núm. 6;
Véase el art. 17).
15. Si de las dos cosas vendidas tan solo la una hubiese sido del pa
trimonio del padre ó abuelo podrá el pariente retraer esta, dejando la otra
en poder del comprador , y valiéndose de la ventilacion para fijar el precio
de cada una. Pero si apareciere que el comprador no habría comprado la una
sin la otra , entónces ofreciendo las dos al retrayente deberá este quedarse
con ellas ó bien abandonarlas juntas. (Herm. en dicha ley 55, tít. 5, Part.
5.a, gloss. 8, núm. 54).
16. Aunque la cosa vendida á un extraño pasase á manos de un ter
cer poseedor, competirá tambien contra este el derecho deretrafcr, pagán
dole lo que por ella hubiese satisfecho al primer comprador ; pues aquella
venta es la que, precisamente dió lugar al retracto.
17. Este tiene lugar cuando el título de enajenacion fuere venta , ó tal
que pudiese reducirse á este contrato ; como si la finca se diese en pago de
una deuda que se debía en dinero, » si se da en dote con estimación que
cause venta : pero si el título fuese donacion ó permuta no habrá lugar al
retracto (L. 1 de dicho tít. 13); á no ser que en ello hubiese habido fraude.
18. El tiempo para intentar el retracto dura nueve dias contados desde
aquel en que fuere vendida la cosa ( L. 1 , 2 , 3 , 4 , 6 y 7 del cit. tít. 13);
y pasados estos cesa todo derecho , de modo que no se concede restitucion
alguna contra este término que se dice fatal (L. 2, dicho tít. 13) : pero
si hubiese habido fraude en ocultar la venta , no empezaría á correr el tér
mino hasta despues de haber ella llegado á noticia de aquellos á quienes
compete el derecho de retraer.
19. Este derecho se concede igualmente en las ventas judiciales , con
tándose los nueve dias desde el tiempo del remate. (L. 4 de dicho tít. 13).
20. Para que tenga lugar el retracto es necesario que concurran tres
formalidades , que son como consecuencias de lo que se ha dicho: primera;
que el retrayente ha de pagar al comprador lo que por la cosa hubiese sa
tisfecho , los gastos que en ella hubiese tenido y lo que hubiese pagado á
causa de alcabala y demás tributos : segunda ; que ha de jurar .que quiere
la cosa para sí: última; que en ello no hay dolo ni fraude (L. cit. 1, 2 y 4).
21. Si la venta se hizo al fiado, basta que dentro el término legal dé
fiadores con los cuales se obligue á pagar el precio antes de finir el plazo
que se 'dió al comprador, (L. 6 det cit. tít. 13).
•»
22. La segunda especie de retracto es el que se dice de los Comune(1) L. 34, ff. de adi1. edic.

ros , el cual solo tiene lugar cuando son muchos que poseen una cosa pro
indiviso , y compete en el caso en que uno de los condueños venda su par
te á un extraño. (L. 9 de dicho tít. 13).
23, Si los condueños concurren igualmente al retracto, cada uno Hevará la parte á proporcion del derecho que tenga sobre la cosa ; pero si fuese
uno solo el que concurriese la llevará toda quedando excluidos los demás ,
aunque se presentasen dentro un término legal (Arg. de las leyes 55, tít.
6 , P. 5 ; y 8 y 9 del cit. tít. 13 ): pues que en habiendo retraido uno, ce
sa ya 1 a razon del retracto.
2í. Este tiene lugar no solo cuando se trata de cosas inmuebles sino
tambien con respecto á las muebles , pues la razon que lo introdujo milita
igualmente para unas que para otras. (Gregorio Lopez en dicha ley 55,
glos. 1.a)
25. El tiempo para intentar este retracto es el mismo que para el de
sangre. (Leyes cit.)
26. La última especie de retracto, el cual aunque sean dos las perso
nas á quienes pueda competer debe considerarse como uno solo con distin
tas combinaciones , compete al seftor directo , lo mismo que al superficiario dentro los mismos nueve dias ; pero si aquel tuviese al mismo tiempo
el derecho de fadiga , tendría entonces dos meses de término para usar del
derecho de retraer. (V. Acevedo en la ley 8.a del cit. tít. 13 , núm. 3).
27. Cuando la venta de una cosa puede dar lugar á diferentes retrac
tos , será preferido el que lo solicite á título de dueño directo ó de superficiario: en falta de este ó no queriendo valerse de su derecho, serán admidos á retraer los comuneros: y no habiéndolos ó renunciando al retracto,
serán admitidos los parientes. (L. 8.a del-cit. tít. 13).

APÉNDICE II.
DE LOS CASOS EN QUE TIENE LUGAR 1ÍL PAGO DE LA

ALCABALA

T

LABDEMIO ,

T EN QUE PARTES DEBE HACERSE.

Se ha visto en el tratado de las leyes civiles (1 ) que todo gobierno tie
ne la facultad de cobrar impuestos para atender á los gastos del estado. En
tre los que se conocen en España se cuenta el de la alcabala , el cual con
siste en un diez por ciento que paga el vendedor del precio de las ventas
de cosas inmuebles (L. 11, tít. 12, lib. 10, de laNovís. Recop.)
1. Si la venta se disolviere por mutuo consentimiento de las partes,
luego despues de perfecta y antes de consumada , no se deberá alcabala ;
(1) Cap. 9, art. 5.

— 190 —
pues se presume que esto se hizo mientras se celebraba el contrato y que
de repente han mudado de voluntad los contratantes (1). Pero si la diso
lucion se verifica despues de haber pasado ya algun intervalo, entónces
podría quizás pretenderse puesto que el fisco habria ya adquirido un de
recho que la voluntad de las partes no podría quitarle.
2. Si la venta se consumó por ambas partes y despues de consumada
se rescinde por mutua voluntad, entonces se deberán dos alcabalas , una
por razon de la venta primera , y otra por motivo de la disolucion; pues
esta constituye una nueva venta (2). Pero si solo fué consumada por uno.
de los contratantes y luego rescindida por consentimiento de los dos ,
entonces se pagará una sola (Dicha 1. 11, tít. 12); pues que el segundo
hecho no es una nueva venta sino una rescision de la primera.
3. Si la venta se deshace en fuerza del pacto explicado en el art. 11 de
la sec. 12 del contrato de venta, parece que deberán tenerse presentes las
palabras que se continuaron en él ; pues si se dijo que si dentro tal tér
mino no se pagaba se rescindirta lávenla, entonces como se supone
que esta existió debería pagarse la alcabala ; pero si se dijo que en caso de
fallar al pago dentro el plazo no valdría la venta , como que el pacto
este no supone que haya subsistido el contrato sino que hace depender su
complemento de una condicion, nunca podría pretenderse el que aquella
se hubiese adeudado. Sin embargo, á pesar de la justicia que parece encierra
esta distincion , como la disolucion de la venta se efectua por sí misma y
en fuerza de un pacto que á manera de condicion se continuó en ella desde
un principio, dependiendo de su advenimiento todos los derechos que de
ben resultar de dicha venta; parece regular que en ninguno de los dos ca
sos debería pagarse alcabala.
4. En las ventas hechas con pacto de addictio in diem solo se debe
una alcabala , la cual debe pagar el que mejoró la condicion del vendedor,
si halló quien se la mejorase, ó el primer comprador en falta de aquel.
5. En las ventas hechas con pacto de retrovendendo se deberá una alca
bala; pues á lo mas hay una venta, que se verifica cuando se celebrad con
trato: y cuando viene el caso de poner en ejercicio la facultad de redimir,
entonces solo hay una rescision nacida de un pacto continuado desde un
principio. Pero si este pacto se anadiese despues de celebrada ya la venta
pura é irrevocablemente, se deberán entonces dos alcabalas.
6. Cuando tenga lugar algun retracto solo se adeudará una alcabala,
pues en realidad no hay mas que una venta.
7. Si la venta se rescindiese por beneficio de la ley , como por dolo,
fraude ó engaño en mas de la mitad del justo precio, se deberá una alca
bala; pues aunque la venta se rescinda, no es á causa de un pacto conti
nuado en el mismo contrato, sino por efecto de la mala fe de los contra (1) V. el art. 14 de la Sec. 12 del contrato de venta.

(2) L. 58., ff. de pact.
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8. En las ventas que se hacen á censo redimible deben el comprador y
el vendedor pagar por mitad una alcabala al tiempo de la venta, sin que
se adeude nada cuando se verifica la redencion. (L. 21 tít. 12, lib. 10.
Novís. Recop).
9. En las permutas se paga una alcabala, haciéndose un justiprecio de
cada una de las cosas que & dan recíprocamente los contratantes. (L. 11.
de dicho tít. 12).
10. Cuanto se ha dicho debe entenderse tambien del laudemio , que
tiene lugar en las enajenaciones de fincas enfitéuticas, pues militan por él
iguales razones.

TITULO III,
© ©
Aunque el uso del cambio haya naturalmente precedido al de la venta,
el cual no empezó hasta la invencion de la moneda , ha sido sin embargo
conveniente explicar las reglas de la última antes de hablar del primero,
por las razones explicadas al fin del plan de materias.
El cambio fue el primer comercio de que se valieron los hombres jiara
adquirir la propiedad de las cosas que necesitaban, dando por ellas otras
que les eran menos útiles , ó sobrantes (1).
A pesar de ser su uso muy natural, tenia en el derecho romano reglas
del todo extranas á nuestra legislacion y costumbres. Era considerado co
mo un contrato informe y sin nombre, que no obligaba sino en el caso de
haberse hecho la entrega de parte de uno y otro de los contratantes (2), sin
otro derecho á favor del que hubiese cumplido tan solo por su parte, que
el de recobrar la cosa , sin que pudiese precisar al otro á su cumplimien
to (3). Pero como sea natural y conforme á nuestra legislacion, mayor
mente despues de la famosísima ley 1, tít. 1 lib. 10 de la Novís. Recop. que
todas las convenciones sean ejecutadas (4) ; se da plena perfeccion á este
contrato , y los que se hayan obligado pueden ser precisados á cumplir lo
mismo que en la venta , y á la manera que lo estaban ya entre los roma
nos cuando á este contrato acompañaba la estipulacion (5).
Teniendo las materias del cambio tanta afinidad con las de la venta por
(1) L. 1, ff. de contr. empt. (2) L. 3, C. de rer. per. L. 1, S 2, ff. eod. (3) L1 , § ult. ff. de rer. per. L. 5 et 7 , eod. (4) L. 1 , ff. de pact. (5) L. 3 , C. de
rer, per. L. S3 , C. de transac.
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la semejanza de estos dos contratos (1), nada se repetirá de lo dicho al tra
tar de esta ; basta advertir que todas las reglas de ella pueden aplicarse al
cambio á excepcion de las que no tienen con él ningun punto de contacto,
como son las del precio: por esto no tienen aplicacion en él las que tratan
de la obligacion de pagarlo y de la facultad de redimir ; y la tienen al
contrario las de la entrega, las de la garantía, y otras obligaciones del
vendedor , las de las innovaciones de la cosa vendida , las de la nulidad ,
eviccion , redhibicion y otras semejantes. Bastará por tanto notar por re
glas especiales del cambio las siguientes.
1. El cambio es un contrato por el que los contratantes se dan recipro
camente una cosa por otra (2) (L. 1, tít. 6, P. 5), sea cual fuere, á excep
cion de dinero, pues entonces seria una venta (3).
2. En el contrato de cambio siendo igual la condicion de los contra
tantes en cuanto ambos dan una cosa por otra, no pueden distinguirse las
personas comprador y vendedor , del mismo modo que no puede saberse lo
que sea precio ó mercadería (4) ; sino que los dos representan á un tiempo
las personas de vendedor en cuanto entregan una cosa, y de comprador en
cuanto la reciben (5).
3. Si aquel que ha recibido una cosa en cambio sufre la eviccion por
parte de un tercero, le queda el recurso de la garantía ; pues el otro está
tenido de eviccion lo mismo que lo está el vendedor (6).
4. Todas las reglas de la venta tienen lugar en el cambio á excepcio n
de las que no están conformes con la naturaleza de este contrato , como son
las que miran al pago del precio (7).

TITÜIO IY,

Este título abraza el comercio que ejercen los hombres comunicándose
recíprocamente el uso de las cosas , ó de su industria ó trabajo , por un
determinado precio. Esta convencion es muy necesaria y frecuente ; pues
como es imposible que cada uno tenga todas las cosas que son indispensa
bles á sus necesidades , y que haga por sí mismo lo que es solo el resultado
del trabajo é industria de muchos; y como por otra parte seria injusto que
(1) L. ult. ff. de rer. perm. L. 2, C. de rer. perm. (2) L. 1 , § 1 , de contr.
empt (3) L. 5 , § i , ff. de praesc. verb. (4) L. 1, g 1 , in fin. ff. de contr. empt.
L. 1 , ff. de rer. perm. L. 1 , in prin. ff. de contr. empt. (5) L. 19;, § 8 , de aedil.
edict. L. ult. ff. qnib. ex caus. in posses. (6) L. i, ff. de rer. perm. L. 1 , C. eod.
(7) L. 2 , C. de rer. per. L. 2 , ff. eod.
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comunicárselas. Así , vemos que el que tiene una casa y no la habita la ce
de á otro en alquiler por un cierto precio; y del mismo modo se alquilan
un caballo, un coche, unas tapicerías y otros muebles ; se arriendan las
heredades , y se hace comercio del trabajo ó industria prestándolos ó á des
tajo , ó á tanto el jornal , ó bajo otro pacto.
Todas estas especies de convenciones tienen de comun , que en cada una
hay quien goza de la cosa ó trabajo de otro pagando cierta cantidad ; y por
esta razon entre los romanos quedaban todas comprendidas en las palabras
locacion y conduccion: locacion de parte del que da la cota, al cual lla
mamos arrendador , y conduccion de parte del que la recibe y se llama
arrendatario. Es necesario advertir que en el alquiler de cosas el arrenda
dor es el mismo dueno de la cosa , y el arrendatario el que la recibe; pero
cuando se trata de trabajos , hace veces de arrendador aquel que da á cons
truir una obra; y aquel que la toma á su cargo empleando su industria y
trabajo es el que se entiende arrendatario.
Se conocen varias especies de arrendamiento de las cuales algunas tienen
su nombre peculiar; rigen en cada una de estas sus reglas especiales á mas
de las.generales que son comunes á todas. Por esto bajo el nombre de arren
damiento en general se comenzará en la primera seccion describiendo los
caracteres que convienen á todas sus clases, y dando en ella y en las dos
inmediatas siguientes las reglas que las son comunes; dando despues razon
eu las restantes de lo que cada una tenga de particular.
Todas estas materias vienen comprendidas en nueve secciones, y se aña
dirá al último otra que trata del contrato enfitéutico, porqué se diferencia
en gran manera del arriendo de tierras por el cual solo se concede un de
recho limitado á cierto y determinado tiempo.

SECCIÓN I.

DE LA NATURALEZA DEL ARRENDAMIENTO.

1. El arrendamiento en general, comprendidas todas sus especies, es un
contrato por el que uno da á otro el goce ó uso de alguna cosa (1) ó de su
trabajo (2), durante cierto tiempo y por un precio señalado (3). ( L. 1, tít.
8,P,5).
Esta definicion uo se extiende al contrato enfitéutico, pues este tiene su naturaleza
peculiar, segun se explicará en la seccion 10.a
(1) Tot. ti1. ff. locat. conduct.; S 2, inst. de locat. et cond. (2) L. 22, )¡ 1, ff.
kcat. (3) Inst. eod. L. S , ff. eod.
TOUO i.
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dor (I), y se da también este nombre á aquel que da á otro una obra ó tra
bajo para hacer (2) ; pero aquel que recibe la cosa para usar de ella se lla
ma arrendatario (3), lo mismo que el que se encarga de algun trabajo (4).
Con-todo en las obras tomadas á destajoóá jornal los obreros ó jornaleros
tienen tambien en cierto modo la calidad de arrendadores , pues dan en
arriendo su trabajo y cuidado (5).
Téngase aquí presente que las leyes de parLida dan tambien con mucha frecuen
cia el nombre de arrendador al que toma en arriendo.
3. Como este contrato es de aquellos que se perfeccionan por el solo con
sentimiento, lo mismo que la venta ; tiene con. esta mucha analogía, y hay
muchas reglas que son comunes á entrambos (6).
Al igual de la venta se perfecciona con el solo consentimiento , luego que se ha
convenido sobre la cosa que se da para hacer ó gozar y sobre el precio ; y tienen
además los dos un precio y una mercadería. Esta semejanza da lugar á que sea du
doso en algunos cases si lo que se celebra es una locacion y conduccion ó una venia:
as! , cuando uno contrata con un platero la construccion de una alhaja obligán
dole á que penga el metal además del trabajo ; esto que parece una locacion, no es en
efecto mas que un contrato de venta (7).
•i. Pueden arrendarse todas las cosas de que el arrendatario puede usar
sin consumirlas. De aquí es que no puede tener lugar este contrato en
aquellas que con el uso se consumen, como el trigo, vino, aceite y otros co
mestibles (8).
5. Los animales que dan algun rédito, como los corderos y ovejas que
producen lana , corderos, y estiercol para abonar las tierras, y otros ani
males semejantes pueden darse como en arriendo á'aquel que se encarga de
guardarlos y alimentartos , con el pacto de hacer suyos una parte de los
productos (9) ; con tal que la convencion nada tenga de usuraria en razon
del exceso de provecho reservado para el dueno.
6. Pueden darse en arriendo lo mismo que venderse las cosas ajenas. De
aquí es que aquel que posee de buena fe una cosa de otro creyendo ser due
ño de ella, y aquel que es usufructuario de una heredad pueden conceder
en arriendo lo que poseyeren en dicha calidad (10).
7. El precio de un arrendamiento puede consistir en dinero, como en la
venta , ó en una parte de comestibles ó frutos de los que deban nacer (II).
8. La inferioridad del precio no es bastante para resolver este contrato,
(1) L. 9, S 2 , ff. locat. L. 19 , § 2 , ecd. (2) L. 22 , g 1 , ff. locat. L. 3.',, eod.
(3) L. 8 , C. de locat. et cond. (4) L. 2, C. de locat. et cond. (S) L. 22, g 2 , ff.
de locat. et conduct. (6) L. i , ff. de luc,at. et cond. Inst. de locat. et cond. L. i,
ff. eod. D. 1.2, S 1; S 3 , inst. eod. (7) « 4, inst. de locat. et ccnd. 8) L. o,
§ ult. ff. coramod. V. el art. 6 de la S'ec. 1.a del comodato. (9) L. 8, C. de pací.
(10) L. 7 , ff. de locat. et cond. L. 9, S 1 » ff. eod. V. el art. 12 de ia Sec. 4.' del
contrato de venta, (í1) L. 21, C. Je locat. et cond. L. 25, g 6, ff. esd.
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á no ser que la acompanen otras circunstancias , como de dolo ó error : pues
en primer lugar este no es de enajenacion, como la renta, y por otra parte
la incertidumbrc de los réditos hace muchas veces justo el precio estableci
do, por ser este cierto y seguro, al contrario de los productos (1).
9. Aquel que tiene arrendada una casa ó heredad puede subarrendarla
á otros, á no ser que se haya pactado lo contrario (2).
10. Las obligaciones que nacen de este contrato pasan á los herederos
del arrendador del mismo modo que á los del arrendatario (3). (L. 2, til8, P.5).

SECCIÓN II.

DE LIS OBLIGACIONES

DEL ARRENDATARIO.

1. Las obligaciones del arrendatario son: no servirse de la cosa para
otro uso que para el que le ha sido dada; usar bien y cuidar de ella; devol
verla á su tiempo; y pagar el precio convenido. En general debe observar
lo prescrito por la convencion , por las leyes y por las costumbres (4). (L.
4 y 7, tít. 8,P. 5).
2. No puede el arrendatario servirse de la cosa para otro uso que para
el que le ha sido concedida , y del modo en que se haya convenido. Si fal
ta á esta obligacion, deberá resarcir todos los daños que sobrevengan. (Le
yes 1 y 6, tít. 17 , lib. 3 , Fuero Real). De aquí es que aquel que toma un
caballo para montar, no puedé convertirlo en caballo de carga : el que al
quila un local con la condicion de no encender lumbre en él , ó de no in
troducir paja, no puede contravenir á este pacto: y si lo hace y sobrevie
ne un incendio, aunque sea por caso fortuito, quedará obligado; pues su
falta ha dado márgen á este accidente fatal (5).
3. Está además obligado á usar de la cosa como un buen padre de fa
milia , y á conservarla sin hacer ni permitir nada en perjuicio del arren
dador. Así, el que tiene una casa alquilada uo debe permitir que se usur
pe sobre ella una servidumbre que no sea debida , y aquel que alquila una
acémila no debe cargarla excesivamente; si lo hace ó abusa de otro modo,
quedará obligado á resarcir los daños (6).
(1) L. 23, ff. de locat. et comí. L. 52, ff. eod. V. e1 art. 10 de la Sec. 8.a de
las convenciones , y el ar1. 11 de la Sec. 8.a del cantratj de venta. (2) L. 6 , C. de
local el cond. L. 60, ff. eod. (3) L. 19 , S 8 , ff. de locat. el cund. L. 10 , 29 el
34, C. eod. (-1) V. el art. 1.° de la Sec. 3.a de las convenciones. (5) L. 11 , $ i ,
ff. locat. cond. D. 1.1!, § ult. V. 1. 13, §2, et I. 18 , ff. coramod. V. el art. 10
de la Sec. S.a del comodato. (6) L. 11 , S 2, ff. locat. c,,nd. L. 30, S 9, ff. eod.
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4. Como el arrendatario toma la cosa para su propio uso, debe guardar
la y conservarla , y estará tenido no solamente de los daños que hayan so
brevenido por dolo ó culpa lata, la cual se asemeja mucho á este, sino
tambien de los que sucedieren por no haber usado de ella en el modo con
que lo hubiera hecho un padre de familias cuidadoso. Pero si la cosa pe
reciese ó se deteriorase sin culpa suya, no será responsable de este acci
dente (1).
5. Responderá asimismo no solo de un hecho propio , sino tambien del
de las personas de quienes deba responder, como si un inquilino de una
casa ha puesto en ella á un segundo inquilino, ó si tiene criados y por cul
pa de estos se hubiese pegado fuego (2).
Parece aue el inquilino no debe quedar libre de responsabilidad por la falta de
sus domésticos ó de los subinquilinos , aun cuando no pueda achacársele omision al
guna al escoger estas personas ; pues á mas de que el resultado ha demostrado que
había escogido mal , debe responder del hecho de aquellos á quienes comunica el uso
de la casa, que solo á él ha sido confiada; y el hecho de estas personas pasa á ser
suyo respecto de aquel que se la ha dado en alquiler y que solo ha tratado con él. A
esto pa rece que pueden aplicarse las palabras de la ley última ff. pro socio: directo
cu m illiu» 'persona agí posse , cujas persona in contrahenda societaie
spectata sit. Por otra parte , ó el segundo inquilino tiene de que pagar para res
ponder del incendio , y en este caso el primero quedará libre ; ó no tiene , y enton
ces estará tenido el otro ; pues no ha podido este empeorar la condicion del propie
tario que habia escogido un inquilino que ofrecía garantías para responder de f»
casa que habitaba.
6. Si un arrendatario contrae enemistad con alguno por culpa suya , y
de esta resultare algun daño á la cosa arrendada, como un incendio en
una casa , ó una tala de árboles en una heredad , estará obligado á resar
cirlo; pues culpa suya es si han sobrevenido estos males (3).
Bajo el sentido explicado en el articulo debe entenderse la ley romana citada, á
saber, que el arrendatario ó inquilino no deben estar tenidos de un daBo ocasionado
por un enemigo á no ser que haya habido culpa de parte de ellos. Puede citarse á
propósito el ejemplo de la ley 66 , ff. sotut. matrim. sobre la pérdida de bienes
dotales de Licinia, muger de Graco, ocasionada por la sedicion de su marido, lo cnal
dio márgen para qw; se juzgase que esta pérdida no debía recaer sobre ella sino so
bre los bienes de Graco. Pero si nada puede imputarse al inquilino ó arrendatario ,
no seria justo que ellos debiesen responder de las consecuencias ile una enemistad
Á la que ningun motivo hubiesen dado : como seria si ella se fundase en haber sido
testigos en algun juicio.
7. Si un arrendatario de una heredad ó un inquilino de una casa en
(1) L. 28 , C. de locat. et Cond. L. 9, S 4 , ff. eod. L. 23, ff. de reg. jur. L. 6, S
2 , ff. commod. L. 1 , S 19 , ff. de pos. V. el art. 24 de la Sec. 2.a del contrato de
venta. (2) L. 1I , ff. Iccat. cond. V. 1. 27 , S 9 , ff. ad leg. Aquil. L. 25, S 7, eod.
L. 60, S 7 , eod. V. el art. 5 de la Sec. 4.a de les daños causados por faltas; y el art.
5.° de la Sec. 8.a de este tít. (3) L. 35, S 4 , ff. local, ccnd.
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despoblado las desamparan por temor de un peligro, sin advertir á su due
ño, caso de poderlo verificar, y de ello se sigue algun dano , deberá juz
garse por las circunstancias si estarán tenidos al pago de los alquileres y
daños, ó bien si deberán quedar libres de ellos (1).
8. Si un inquilino desampara sin motivo alguno la casa que habita,
ó bien un arrendatario deja el cultivo de las tierras ? quedarán en este ca
so obligados no solo al pago del arrendamiento sino tambien al ,de daños
y perjuicios (2).
9. Si un inquilino ó arrendatario están obligados á hacer algunos re
paros en la casa ó heredad en fuerza del contrato ó en virtud de costum
bre, podrán ser apremiados á ello ; y deberán en su caso resarcir los daños
y perjuicios que se siguieren de no bacerio (3).
10. Si un inquilino marcha sin pagar el alquiler , podrá el dueño de
la casa comparecer ante el tribunal para que se mande abrirla dentro el
término que mejor parezca al juez, haciendo en este caso inventario de los
muebles que se hallen , para providenciar su venta, ordenar el pago, y
depositar lo que restare á favor del inquiliuo ú otros que tengan derechos
contra él (4\
11. Concluido el término del arrendamiento debe el arrendatario devol
ver la cosa al arrendador, y en el plazo señalado pagarle el precio en que
hubiesen coonvenido (5). (L. 18, tít. 8, P. 5).
12. Los muebles del inquilino y los frutos de la finca quedan afectos
al pago del arrendamiento (6), siguiendo las reglas que se explicarán al
tratar de las hipotecas y de los privilegies de los acreedores.
13. Si el propietario de una casa la necesita para su uso particular, po
drá obligar al inquilino á desocuparla dentro el término que el juez esti
me prudente ; pues como el dueño solo arrienda su casa porqué no la ne
cesita para su uso, es una condicion tácita, que en necesitándola deberá el
inquilino evacuarla (7). Con todo puede el dueño renunciar á este derecho
en el contrato (8).
14. Asimismo queda el inquilino obligado á desocupar la casa si el due
ño quiere hacer en ella algunos reparos (9) ; y si estos fuesen necesarios,
se tienen como efecto de un caso fortuito , y el propietario no deberá in
demnizarle de los daños y perjuicios que se le causasen ; pero deberá , sí,
hacerle una rebaja proporcional en los alquileres , ó devolvérselos si los
(1) L. 28 C. de Iccat. et conduc. L. 13 , S 7 , ff. loe. cond. L. 27 , S 1 , ff. eod.
L. 55, in fin. ff. eod. V. el art. siguiente. (2) L. 24 , S 2; ff. locat. cond. V. el art.
precedente. (3) L. 2í , § 3 , ff. loe. cond. (4) L. 56 , ff. locat. cond. (5) L. 25,
ff. de locat. et cond. L. 17 , ff. eod. (6) L. 4, ff. in quib. cau. hyp. tac. contr. L.
5 , C. de loe. L. 7 , ff. in qnib. cau. hyp. tac. contr. L. 3, C. eod. V. los art. 12 ,
13, 14 y siguientes de la Sec. 5.a de la hipot. y de los privil. de los acreedores.
(7) L. 3, C. hoc. tít. (8) L. 29, C. de pact. L. 41. ff. de min. V. el art. 4.° de
la S*c. 4.a de las convenciones. (9) D. 1. 3, C. hoc. tit.
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sidad, deberá pagar todos los daños y perjuicios que la interrupcion del
alquiler habrá podido ocasionar. De aquí es, que si el inquilino había
subarrendado á un precio mayor que el de su contrato, estará obligado el
dueño á indemnizarle y á responder á la accion que puede competer á los
subinquilinos por haber cesado el arriendo (2). Pero si la reparacion puede
hacerse dentro un corto tiempo , con poca incomodidad, y sin que sea
necesario desocupar la casa, debe permitirlo el inquilino y sufrir este corto
prejuicio (3).
15. Si él no pagare el alquiler, puede el propietario expelerlo de la ca sacon autoridad del juez, dentro el término que esté señalado para pa
gar ó desocupar (4).
16. El inquilino puede asimismo ser expelido por la autoridad del juez
si abusa de la casa , por ejemplo , si la deteriora , si la pone en peligro de
ser abrasada encendiendo lumbre donde no debe, si hace ó permite algun
comercio ilícito, ó bien si comete otras faltas (5).
17. El que no paga dentro el plazo el precio convenido del arrenda
miento debe los intereses desde el dia de la demanda (6). (V. la 1. 7 , tít.
8, P. 5, que confirma gran parte de lo dicho en los artículos que ante
ceden).

SECCIÓN 111.

liE (.AS OBLIGAÍIORBS DSL A Rutan ADOR.

1. El arrendador queda obligado á portarse de manera que el arrenda
tario ó inquilino puedan gozar libremente de la cosa, entregándosela en
estado que sirva al objeto para que ha sido alquilada , y conservándola en
este buen estado haciendo aquellos reparos necesarios á que no esté obli
gado el arrendatario, ni por el contrato ni por el uso del lugar. Si el ar
rendador no entrega las cosai en buen estado y tales como las ha prome
tido, el arrendatario podrá exigir el resarcimiento de los daños y perjui
cios, y accionar para que se rescinda el contrato si puede haber lugar á
ello. Esto sucederá con mayor razon si el mismo arrendador , ó las perso
nas de quienes él deba responder , impiden el uso de la cosa (7).
2. Si el arrendatario es expelido en fuerza de una eviccion , el arren(1) L. 55 , ff. loe. cond L. 33 , ff, eod. (2) L. 30 , ff. locat. cond. L. 33 . ff.
eod. (3) L. 27, ff. locat. cond. (4) L. 3, C. de loe. et cond. L. 61, ff. loe. cond.
V. 1.54,S l,eod. (5) D. 1.3,C. V. 1. 11. ff..S 1, eod. Nov. 14, cap. 1. (6) L.
17 , C. de loe. et cond. L. 54, ff. eod. (7) L. 15, S 1 , ff. loe. cond. L. 25 , S 2 ,
ff. eod. D. 1. 15 , S 8 , ff. eod. V. el art. 6 de la Sec. 6,'
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del arrendamiento ; pues aunque esto sea como un caso fortuito , es obli
gacion suya cuidar de que pueda gozarse la cosa y de que cese todo dere
cho de otro sobre ella, á la manera que el vendedor está tambien obligado
respecto de lo que compra (1). (L. 21 , de d. tít. 8).
No se ha continuado en este artículo la excepcion que hace esta ley romana del
caso en que el dneño ofrece otra habitacion, porqué esta especie de acomodamiento
DO es posible sino cuando se obra por mutua voluntad , debiendo quedar á la prudencia del juez la consideracion que merezca tal ofrecimiento.
3. Si el arrendatario es expelido por hecho del príncipe, por una fuer
za mayor ó por otro caso fortuito , ó bien si la heredad ó campo perece á
causa de una inundacion, terremoto ú otro accidente, el arrendador no
podrá pretender el precio del arrendamiento; al contrario, estará obliga
do á devolver el que haya recibido , pero sin pago de daños , pues á nadie
puede obligarse á responder de los casos fortuitos (2).
4. Si el propietario vende una casa ó heredad que tenia dada en arrien
do, quedará este rescindido por el cambio de dueños, y el comprador pue
de usar de la cosa como mejor le parezca, á no ser que aquel le hubiese
obligado á conservar el arrendamiento. Pero si el comprador expele al ar
rendatario ó inquilino, deberá el que hizo el arriendo resarcirles todos los
daños y perjuicios que esta interrupcion habrá podido causar (3). (L. 19,
de d. tít. 8).
5. Si el dueño lega la finca arrendada y luego muere, no queda el le
gatario obligado á continuar el arrendamiento; pues este es un nuevo pro
pietario lo mismo que el comprador : pero en caso que este use de su de
recho , recobrará el arrendatario los daños y menoscabos del heredero del
difunto (4).
Es necesario advertir sobre estos dos últimos artículos, que si el arrendatario
que lo es por escritura pública debidamente registrada es expelido por el compra
dor ó por el legatario , conserva la hipoteca de t u arrendamiento sobre la heredad
vendida ó legada ; pudiendo ejercer su accion hipotecaria contra ellos para re
cobrar los dañes y perjuicios que la interrupcion del arrendamiento le haya podido
ocasionar : debiendo estos mismos ser garantidos., á saber, el comprador por su ven
dedor , y el legatario por el heredero.
6. Si el uso de una casa alquilada pasa á ser muy incómodo , aunque
no sea por culpa del dueño , como si un vecino levantando un edificio obs
curece sus luces, podrá el inquilino reclamar el resarcimiento de daños y
perjuicios , y aun rescindir el arriendo; pues aunque esto sea un caso for
tuito, como la casa había sido alquilada para determinado uso, cesando es(1) L. 9. ff. loe. cond. V. 1. 7 et 8, eod. (2) L. S8 ,C. de loe. et coud. L. 15,
§ 7 , ff. loe. ccnd. L. 33, in fin. eod. L. 23,.in fin. ff. de reg. jur. (3) L. 25, § J,
ff. loe. cond. L. 9 , C. eod. (4) L. Si , ff. loe. cond.
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te por cualquier motivo, debe tal accidente venir á cargo del dueño (1).
(Arg. delal. 21, tít. 8, P. 5).
De la citada ley de partidas no se deduce que el dueño tenga obligacion de pagar
los daños y menoscabos; pues en este caso se supone que no ha habido culpa de su
parte; únicamente podrá obtener el arrendatario la recision del contrato ó una re
baja en el precio , y esto es lo que parece mas equitativo.

7. Si el arrendatario se ve forzado á hacer algunos gastos para la con
servacion de la cosa arrendada , como si el inquilino de una casa reparase
alguna parte de ella que amenazaba ruina, ó bien hubiese hecho otro gasto
necesario , á que no estuviese obligado ni en fuerza del contrato ni por uso
del lugar ; deberá el dueno reembolsárselo (2) , y en caso de eviccion debe
rá hacerlo el que la consiga. (D. 1. 21 ).
8. Si el que da en alquiler una cosa para determinado uso , la entrega
tal que por un defecto de ella sobreviniese algun daño, quedará obligado.
Por ejemplo, el que da en alquiler tinajas para poner vino, aceite, ú otro
líquido, si entrega alguna de ellas en mal estado, deberá pagar el daño que
sobrevenga : pues aquel que alquila cosas destinadas á cierto uso debe sa
ber si están corrientes y garantir dicho uso, por el cual recibe un alqui
ler. Pero si los defectos de las cosas alquiladas son puro efecto de la ca
sualidad , de modo que aquel que las ha dado no ha podido ui debido sa
berlos , ni presumirlos , no estará obligado al resarcimiento de los daños
que sobrevengan , solamente lo quedará á devolver el alquiler ó el precio
del arriendo. (L. 14, de d. tít. 8). De aquí es que si en unas tierras ar
rendadas para el pasto se encuentran algunas hierbas nocivas al ganado del
arrendatario, el dueño que habrá ignorado este defecto, 6 porqué estas
hierbas habrán nacido de nuevo ó por otro motivo razonable , no será res
ponsable de la pérdida de dicho ganado : sin embargo que nada podrá
pretender del precio del arrendamiento (3).
.
9. Si el arrendador no tenia mas que el usufructo , y el arrendamiento
no se limitó al tiempo que este podía durar, responderá su heredero, fi
nido que aquel sea , de los daños y perjuicios que puedan resultar de la
interrupcion (4).
10. El arrendador está obligado á manifestar al arrendatario cual sea
la cosa arrendada, los defectos que tenga y todo cuanto pueda conducir á
una buena y clara inteligencia : en caso de haber usado de palabras obscu
ras y ambiguas, la interpretacion se hará contra él (5).

(i) L. 25, S 2, ff. loe. cond. (2) L. 55, g 1, ff. locat. cond. (3) L. 19, § 1,
ff. loe. cond. V. 1. 45 , § 1 , eod. V. et art 3.° de la Sec. 3.a del comodato. (4) L.
9 , § 1, ff. loe. cond. D. g in fin. (5) L. 3 , ff. de pact. V. 1. 33 , ff. de contr.
empt. V. el art. 13 de la Sec, 2.a de las convenciones, y el art. 14 de la Sec. 11.a del
contr. de venta.
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8ECCIÓ1V IV.

DI LA NATURALEZA DEL ARRENDAMIENTO DE T. ERRAS T OTRAS COSAS QUE
PRODUCEN FRITOS.

Cuanto se ha dicho en las tres primeras secciones conviene á los arren
damientos de tierras , y á estos deben tambien aplicarse aquellas reglas , á
excepcion de algunos artículos cuya aplicacion se ve desde luego que no
puede tener lugar. Se ha dicho, por ejemplo, que el duenü puede expeler
al inquilino de su casa si la necesita para su uso; y esto no tiene aplicacion
en el caso de un arrendador de bosques ó de tierras labrantías : lo mismo
debe decirse de otros contratos de igual naturaleza , cuya distincion será
fácil á cada uno conocer. Solo falta explicar en esta seccion y en las dos
siguientes lo que hay de particular en los arriendos de tierras, en las obli
gaciones del arrendador y en las del arrendatario , para pasar á tratar de
las demás materias de este. título.
1. Tienen lugar estos arrendamientos en aquellas fincas que por su na
turaleza producen frutos, ya sea por medio de un cultivo , como los cam
pos y viñas , ó sin él, como un bosque tallar, un estanque, un prado destiiiado al pasto. Esto es lo que distingue esta clase de arrendamientos de los de
casas y otros edificios que no producen frutos, de los cuales se dice comun
mente que se dan en alquiler para habitarlos ó hacer de ellos otro uso (1).
2. Se refieren tambien á esta clase de arrendamientos aquellos que se
hacen de cosas infructíferas , pero que dan otra clase de réditos; como una
cantera de donde se saca piedra , los lugares de donde se excava arena ó
tierra para la construccion de loza, las minas de carbon de piedra , yeso y
otros minerales : finalmente cuanto nace de la tierra o puede sacarse de
ella se puede dar en arrendamiento (2).
3. Puede asimismo darse en arrendamiento un derecho de caza ó pesca,
del mismo modo que otros réditos que no provienen inmediatamente de las
tierras. De aquí es que pueden arrendarse los derechos de portazgo , pon
tazgo, barcaje y otros semejantes (3).
4. Este arrendamiento se distingue del de casas y otros edificios en
cuanto el inquilino goza del derecho de habitarlo de un modo conocido y
determinado , lo mismo que aquel que los alquila para otro uso , pero el
arrendador de tierras ignora de fijo cuales son los frutos y réditos que ar(1) L. 77 , ff. de veri), sig. L, 25 , S 1 , ff. loe. cond. (2) L. 9 , ff. de usufruc.
L. 77 , ff. de Terb. sig. L. 40, § 4, ff. de contr. ompt. (3) L. 9, § 5, ff. de iwufr.
L. 4, C. de vectig. et coram.
TOMO I.
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rienda , por ser inciertos su cantidad y valor, y por las eventualidades que
corre de una esterilidad y otros casos fortuitos que pueden disminuirlos ó
reducirlos á la nulidad.
5. Esta incertidumbre es causa de que en esta clase de arrendamientos
se tengan en consideracion la esperanza y peligro ; de aquí es que puede
pactarse que el arrendatario no podrá pretender disminucion de precio por
haber sobrevenido alguno de estos casos fatales (1). (Ley 23, tít. 8, P. 5).
6. La convencion que obliga al arrendatario á pagar el precio de su
arrendamiento á pesar de los casos fortuitos, no se extiende á lo que sobre
venga por hecho de los hombres , como una violencia , una guerra , un in
cendio, y otros casos semejantes que no han podido preverse (2). Solo pues
debe extenderse á aquellos que vienen naturalmente, como un pedrisco,
una escarcha, una inundacion , y otros (Greg. Lop. en su glos. 3.a á la ley
22, tít. 8,P. 5).
7. Si concluido el tiempo del arrendamiento el arrendador calla, y
permite que el arrendatario continue el cultivo de las tierras , se entiende
renovado por un tácito consentimiento y se llama reconduccion (3). (Véa
se la ley 20 de d. tít. 8 y el art. 5.° del decreto de Cort. de 8 de junio de
1813, restablecido en 6 de setiembre de 1836).
8. La reconduccion prorroga el arrendamiento , ó por el solo año en
que vuelveá empezar, ó por dos, ó por el mismo tiempo que el primero,
ó por menos, segun la intencion de los contratantes y las circunstancias.
Así, cuando en un arrendamiento hay desigualdad de productos de un año
respecto de otro, como si entre las tierras arrendadas las hay de año y vez,
el contrato se entenderá prorrogado á lo menos por dos años. En el alqui
ler de casas pueden el dueño é ¡aquilino interrumpirlo cuando les plazca ,
aun cuando se halle tácitamente prorrogado , mientras se den mutuamente
el tiempo señalado por la costumbre ó por el juez. Pero si el arriendo es de
un lugar cuyo uso exiga una larga prorrogacion , tendrá esta lugar por
todo el tiempo que se estime necesario. De aquí es que la reconduccion de una
quinta se entiende prorrogada hasta fines de otoño; mayormente si e? cos
tumbre en los lugares ir á pasar en ella esta temporada: la de una era hasta
el tiempo de la siega , y la de lagares y prensas hasta el de la vendimia (4).
Para que un arrendamiento no se entienda renovado es necesario que arrenda
dor y arrendatario se avisen mutuamente á principios de año si tratan de que cese
en el siguiente. ( L. 3 , lít. 10, lib. 10, Nov. Recop. V. el art. 6.° del cit. dec. de
Cort ). Esta doctrina debe entenderse asi respecto de los arrendamientos que se ha
cen por un tiempo indefinido, como sucede en el colono que toma á su cargo una he
redad, pagando un cierto precio todos los años ; pues si fueren por tiempo determi(1) L. 9, § 2 , ff. loe. cond. L. 8, C. eod. V. la Sec. siguiente. (2) L. 9, in fin.
ff. de transac. V. el art. 21 de la Sec. 2 de las conven. (3) L. 13, § 11, ff. loe.
Ifond. (4) L. 13, § 11, ff. loe. cond. L. 1í, ff. eod. L. 16, C. eod. D. 1. 13, § ult.
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nado , fenecerán con este sin necesidad de mutuo desahucio, y sin que el arrendata
rio pueda continuar contra la voluntad del dueño ; pero si tres días, ó mas, despues
de concluido el término , pemaneciese aquel en la finca con aquiescencia del dueño ,
se entenderá arrendada por otro año. ( Art. 5.° de d. dec. de Cort. ) Sin embargo,
el tiempo de la reconduccion ijue marcan la ley y dec. citados , se ha de entender
sin perjuicio de lo dicho en el art.; pues á mas de que su doctrina es muy equitativa ,
puede muy bien tener aplicacion sin quedar aquellos perjudicados.
En cuanto á alquiler de casas dice la ley 6.a tít. 8.° Part. 5.a que si una de ellas
fuese alquilada hasta cierto tiempo , no podrá el arrendatario que paga en los plazos
convenidos ser echado de ella , hasta que cumpla todo el tiempo que se pactó á no
ser en los casos siguientes. 1." Si el dueño que habita otra casa no puede continuar
tn ella porqué amenaza ruina, ó por otra causa grave, y no tiene otra donde habi
tar, ó bien si se casare un hijo Suyo , ó se hiciese este caballero , soldado , ó em
prendiere otra noble profesion para la cual le fuese menester vivir separado de su
familia{V. Gregorio Lopez en la glosa 5.a de la citada ley 6.a ) 2.° Si despues de
hecho el arrendamiento sobreviniese una causa que precisase á hacer algunos repa
ros en la casa para evitar su ruina. 3.° Cuando el arrendatario deteriorase la casa
ó bien abusase de ella , admitiendo mugeres públicas ó permitiendo cosas que re
dundasen en escándalo de la vecindad. 4.° Si estando la casa arrendada por muchos
años con la obligacion de pagar el tanto en cada uno de ellos, se pasasen dos sin
cumplir con el pago.
La ley 19 d. tít. 8 exceptua dos casos en que el arrendatario no puede ser despo
jado de la cosa arrendada durante el arriendo.
9. La reconduccion del mismo modo que renueva el arrendamiento ha
ce revivir (odas sus condiciones, pues no es mas que una continuacion del
primer contrato con todas sus consecuencias. Pero si para el primero se habian dado fianzas, quedan libres luego que este concluya , y no se entien
den renovadas sino se han obligado de nuevo; pues su obligacion quedaba
limitada al tiempo que debía durar el arrendamiento para el cual se habían
comprometido (1).
No se ha dicho en este artículo , que la reconduccion renueve las hipotecas ; pues
lo que dicen las leyes citadas , que esta dura ó se renueva por la reconduccion , no
debe entenderse segun las nuestras sino de lo que tácitamente queda obligado al pro
pietario para el pago del precio de su arriendo , como son los frutos. Pero la hipote •
ca que el arrendador tenia sobre los bienes del arrendatario acaba al mismo tiempo
que el arrendamiento , sin que la renueve la reconduccion; á menos que fuese con
sentida otra vez en instrumento otorgado ante escribano público, en cuyo caso n»
(cudria efecto sino desde la fecha de la otorgacion de este, debiendo decirse otro
tanto de la hipoteca que el arrendatario tiene contra el arrendador. ( V. el art. 3.ade la Sec. 1.a ; y el 3." de la Sec. 7.a de las hipot. )
(1) L. 13, S 16, ff. loe. cond. L. 10, C. eod.
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SEC'CIÓN V.

DE LAS OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO RESPECTO DEL DUEÑO.

1. El arrendatario debe usar como buen padre de familias de las tier
ras arrendadas, ha de tenerlas, conservarlas, y cultivarlas en conformi
dad álo estipulado en el contrato, ó al uso del lugar, no pudiendo para
aumentar sus réditos, innovar cosa alguna que perjudique al propietario.
Por esto si en una heredad hay tierras de año y vez no podrá sembrarlas
cuando deban quedar en rastrojo, y no podrá tampoco sembrar trigo don
de debia sembrar cevada ó avena ; porqué estas innovaciones pondrían la
heredad en peor estado del que debe tener al ser restituida á su dueño.
Debe asimismo el colono ó arrendatario labrar las tierras en sazon, y segun
costumbre (1). ( L. 7, tít. 8, P. 5).
2. Los frutos y réditos de la finca quedan hipotecados para el pago del
precio del arrendamiento; tanto si el mismo arrendatario la cultiva por sí
ó por otro , como si la ha subarrendado (2).
Aunque en general pueda el arrendatario subarrendar la finca, conforme se
ha dicho en el art. 9.° de la Sec. 1.a de este titulo , es necesario que intervenga el
consentimiento del dueño arrendador , cuando el arriendo es de una finca rústica.
(V. el dec. de Cortes de 8 de junio de 1813, restablecido en 6 de setiembre de I836).

3. El colono aparcero, esto es, el que tiene las tierras con condicion de
dar al dueño una parte de los frutos que produzcan , reservándose otra
para semilla y gastos de cultivo, nada puede pretender si sobreviene un
año estéril, ú otro accidente por cuya causa no recoja ningunos frutos!
pues este arrendamiento es una especie de sociedad en la cual el propieta
rio pone de su parte la finca, y el colono la semilla y trabajo, y dejan am
bos á la suerte la parte de frutos que pueda tocarles (3).
4. Si un colono, que tan solo tiene concedido el arriendo por un año
y paga el precio en dinero, nada recoge por efecto de un caso fortuito, co
mo de un pedrisco , una helada, una inundacion ú otros semejantes ; d por
hecho de los hombres , como si en tiempo de guerra se le roba toda la co
secha; no quedará obligado á pagar el precio, ó lo recobrará si lo hubiese
ya adelantado : pues es muy justo que habiéndose el arrendador asegura
do un precio fijo , se asegure tambien al arrendatario el goce de los fru
tos ; á mas de que sobre estos versaba el arrendamiento, pues se presupuso
que los habría (L. 22, tít. 8, P. 5). Pero si se pactó que los casos for(1) I, S5 , § 3 , ff. loe. cond. (2) L. 21, g 1 , ff. loe. cond. L. «3, eod. V.
el art. 12 de la Scc. 6.a de las hipot. (3) L. 25, § 6, ff. loe cond.
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tuitos vendrían á cargo del arrendatario, no dejará este de estar obhgado
a 1 pago del precio , no obstante estas pérdidas (i). ( L. 23 , tít. 8 , P. 5).
5. Si por un caso fortuito extraordinario, pero sobrevenido por la na
turaleza misma de la finca, ó por otro accidente comun , tuviese lugar al
guna pérdida poco considerable , como si los frutos no fuesen de buena ca
lidad , si fuesen pocos, si malas yerbas han disminuido la cosecha, si pa
sando uno por la finca ha ocasionado algun daño, ú otros casos semejantes;
el arrendatario no puede pedir la disminucion del precio, cuando el arren
damiento sea por solo un año; pues así como podia aprovecharse de todos
los réditos por abundantes que hubiesen sido, asi tambien es justo que sufra
estas ligeras pérdidas (2): á mas de que se supone que estas se han tenido
ya en consideracion , al celebrar el contrato.
6. Si el daño que sobreviene al que es arrendatario por un solo año
fuese considerable, por efecto de los casos explicados en el artículo ante
rior , ó por otros , deberá hacérsele una rebaja del precio , segun estimare
la prudencia del juez (3).
7. Cuando el arrendamiento debe durar dos ó mas años, si en alguno
de ellos sobrevienen casos fortuitos que causan algunos perjuicios, y estos
no se hallan compensados con la abundancia de los años anteriores, podrá
el arrendatario pedir una rebaja en el precio, segun lo exijan .la calidad
de la pérdida y otras circunstancias. Pero si en el contrato hubiese un pac
to ó en el lugar una costumbre que ordenasen los casos en que hubiese
pérdidas de esta naturaleza, será necesario atenerse á ellos.
Cuando la remision del precio no debiese ser total sino parcial por haberse re
cogido algunos frutos , dispone la ley 22 , tít. 8, P. 5 , que el arrendatario tiene la
obligacion, ó de restituir los frutos que le sobrasen deducidos. los gastos de cultive,
ó de pagar todo el arrendamiento.
la 23 del citado título á mas de lo dicho en el artículo dispone, que si se hubiese
hecho rebaja ó remision total del precio al arrendatario por habérsele perdido lo»
frutos en uno de los primeros años , y luego despues viniere otro en que aquello!
fuesen abundantes , podrá el dueño pedir que se le restituya la rebaja ó parte del
precio que se hubiese condonado. Añade la misma ley otro caso , y es que cuando
los frutos de un año son muy abundantes, de modo que sean dobles de los que acos
tumbraba producir el campo en año comun , si esta abundancia fuese solo por obra
de la naturaleza , y no por efecto de la mayor industria del arrendatario , podrá
el arrendador pedirle el precio doblado del arrendamiento. Fúndase en que así co
mo el arrendador pierde el precio en caso de una esterilidad, es muy justo que pue
da asimismo percibirlo doblado en caso de la supuesta abundancia. A pesar de todo
juzgamos, que esta razon no es muy concluyente ; porqué si bien en el primer
caso el arrendador pierde el precio, el arreudalario pierde tambien su trabajo y de
más gastos y queda de este modo compensada ya la pérdida del uno con la del otro,
(1) L. 18, g2,ff.loc. cond. D. §2. (2) L. 18, g 2, ff. loe. cond. D. 1 Í5,
§ 5.- D. 1. 18, § 4 ; V. 1. 78, in fin. ff. de conlr. empt. D. § 2. L. 25, § 6, If.
loe. cond. (3) L. 28 , g 1 , ff. loe. cond.L. 15 , § 2 , ff. eod.
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nía necesidad de doblar el precio en un año de muy abundante cosecha.- debe pues
contarse este accidente como un caso fortuito que favorece ó daña á aquel sobre
quien se hace recaer. Esta es quizás la razon porqué en la práctica DO se hace caso
de la citada disposicion.

8. En todos los casos fortuitos en que el colono sufre alguna pérdida
que pueda dar lugar á una entera condonación , ó á una rebaja del precio,
no puede reclamar los daños y perjuicios , ni en razón del provecho que
podia haber sacado, ni en razon de la semilla y cultivo (1): pues dehia ya
hacer estos gastos para que pudiese tener derecho á los frutos.
9. E1 colono no puede abandonar ni interrumpir el cultivo de las tier
ras, y si faltare á ello ó á otra de sus obligaciones, tendrá accion el pro
pietario , no solo para obligarle á que cumpla, sino tambien para que se le
indemnice de los daños y perjuicios que la interrupcion del arrendamiento
le hubiese podido causar (2).

vi.
TtB L*S OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR RESPECTO DEL ARRENDATARIO.

1. A mas de las obligaciones generales de todo arrendador explicadas
en la seccion 3.a, hay otras que son peculiares del que da tierras en ar
riendo ; tal es la de entregar en buen estado los aperos necesarios para la
labranza de las tierras y recoleccion de los frutos, como son los graneros ,
cubas, lagares y otras cosas semejantes, en conformidad á lo que se haya
pactado ó á la costumbre del lugar (3).
2. Si el propietario da al colono algunos instrumentos para el cultivo
de las tierras, deberá este cuidar de .ellos segun las reglas del art. 3.° y
siguientes de la seccion 2.a Pero si se han dado mediante justiprecio, ha
brá entonces una renta y quedarán propios del colono (4).
La estimacion de que habla e1 articulo puede ser de aquellas que causan venia, ó bien
de las que se hacen solamente para el caso en que debiere restituirse el precio de ta
cosa por haberse esta maleado. Solo en el primer caso pasará el dominio al colono .

3. Si el arrendatario ha hecho algunos reparos ú otros gastos necesa
rios á los que no estuviese obligado ni por el contrato, ni por la costum
bre del lugar , el propietario deberá satisfacérselos ó descontárselos del pre
cio del arrendamiento (5). (L. 24, tít. 8 , P. 5).
-1. Si un colono á quien se le podia interrumpir el arrendamiento por
algun accidente, que podia y debia ya prever, hubiese á pesar de esto he(1) L. 18, g7, ff. loe. cond. D. 1. §2. (2) L. 24, S 2, et 3, ff. loe. cond.
3) L. 19, §2, ff. loe. cond. L. 15, § 1, eod. L. 2!, g4, vers. ítem, eod.
4) L. 3, ff. l.io. cond. (5) L. 58, S 1 , ff. loe. cond.
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cho algunos gastos, figurándose continuar por algun tiempo en el goce de
la cosa ; no podrá pretender el reembolso de ellos cuando el arrendamiento
quede interrumpido en fuerza de este accidente que debia ya prever. Así
sucede en el arrendamiento hecho por un usufructuario en calidad de tal,
cuando este fallece ; y lo mismo tambien cuando el contrato debe quedar
resuelto por verificarse alguna condicion, pues en ambos casos sabia ya el
arrendatario que podía suceder que estos gastos le fuesen inútiles , y cul
pa suya es si ha querido aventurar su pérdida (1).
5. Si el colono hubiese hecho algunas mejoras á que no estaba obligado,
ya plantando una viña ó una huerta, ya haciendo otras cosas que hayan
aumentado los réditos; recobrará lo gastado en ellas, conforme á las re
glas explicadas en el art. 17 de la sec. 10 del contrato de venta (2).
6. Si el colono fuere perturbado en el goce de la cosa, ó por el mismo
propietario, ó por otras personas á quienes este podia impedir, este mis
mo quedará obligado al resarcimiento de los daños y perjuicios que aquel
sufra , y responderá de lodo el provecho que el otro podia razonablemente
prometerse del tiempo que le faltaba para concluir el arrendamiento ; á
no ser que despues de pocos días de interrupcion, y mientras las cosas per
manecen enteras , fuese restablecido en su pleno goce (3). (L. 21 , tít. 8,
P.5).
7. Si los estorbos que sufre el colono son efecto de una violencia, ó de
otro hecho cualquiera que el propietario no pueda impedir, y del cual no
deba por lo mismo responder , no estará este obligado á mas que á la re
baja del precio proporcionada á la violencia y no uso de la cosa arrendada,
ó bien á devolver el que haya recibido ; pero no deberá ser responsable del
provecho que aquel hubiese podido tener, si hubiese continuado en el uso
y goce de la cosa (4). (D. L. 21).

SECCIÓN VII.

D8 U 1UTURALEZA DE LOS DESTAJOS Y OTROS TRATOS HECHOS POR RAZON
DEL TRABAJO E INDUSTRIA.

. 1. En los destajos y otras contratas hechas con artesanos ú obreros el
arrendador es el que da la obra á construir ó el trabajo á hacer, y el ar
rendatario el que se encarga de esta obra ó trabajo (8).
2. £1 obrero está algunas veces encargado solamente de la construccion
(1) L. 9 , S1, ff. loe. cond. (2) L. 55 , S i , ff. loe. cond. L. 61 , ff. eod. 1.
16 , C. de erict. (3) L. 24, S4, ff. loe. cond. L.33, in fin. eod. (4) L.33, in
fin. ff. loe. cond. (5) L. 30, § 3 , ff. loe. cond. V. el art. "i de la Sec. 1.
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de la obra , como el grabador que recibe un sello para grabarlo, ó no pone
mas que el trabajo material, como un peon ó trajinero; y otras además de
su industria y trabajo debe poner los materiales , como cuando á un ar
quitecto se le encarga bajo este pacto la construccion de un edificio (1).
3. Si el artesano pone á un tiempo trabajo y materiales de modo que
todo quede convenido por un precio determinado, como si un platero se
encarga de hacer una vajilla poniendo al mismo tiempo el oro ó plata por
un precio fijo, será esto una venta y no una locacion : pero si se le en
trega el metal , será entónces un destajo ú otro ajuste , segun los pactos (2).
Es necesario advertir sobre el caso de que se babla en este artículo y otrcs se
mejantes, que estos tratos , como que llevan embebida la condicion de que la obra
quedará bien hecha, si se mira al tiempo de su celebracion pueden considerarse
como una locacion ó destajo , pero atendiendo al de su ejecucion vienen á ser una
venta. Esto es lo que dio motivo á la duda de que se hace mencion en los textos ci
tados en confirmacion del artículo.

4. Si un arquitecto toma á su cargo la construccion de un edificio con
la condicion de poner los materiales, no será esto una venta; porqué á mas
de ser su principal obligacion el dirigir la construccion (3) , no vende el
solar del cual no es el edificio mas que un accesorio.
5. En los destajos y otras convenciones que miran al trabajo de las
personas puede convenirse lo que deba poner de su parte el trabajador , la
calidad de la obra , el tiempo dentro el cual haya de hacerse , y otras con
diciones semejantes, debiendo ejecutarse cuanto fuere determinado cu la
convencion (4).
6. Si esta no determina todo lo que deba hacer el obrero, como son los
materiales que debe emplear , la calidad de la obra , el tiempo dentro el
cual haya de quedar concluida; deberán para ello atenerse los contratantes
á la costumbre, y eu falta de esta á lo que digan personas expeí tas é inte
ligentes (5).

viii.
DE US OBLIGACIONES DEL QUE TOMA Á SU CARGO UHA OBRA Ó TRABAJO.

1. A mas de las obligaciones que son comunes á todos los arrendata
rios, que han sido explicadas en la seccion 2.a y 5.% los que se encargan
(1) 1. 13 , § 5, ff. loe. cond. D. 1. 13, § 1 ; L. 30, $ 3, eod. (2) L. 2, S
1 , ff. loe. cond. , § 4 inst. eod. (3) L. 22 , S 2 , ff. loe. cond. V. el art. 2 de la
Sec. 1 , y el art. 9 de la Sec. siguiente. (4) L. 15, S 1, ff. loe. cond. V. el
art. 7.° de la Sec. 2." de las convenciones. (5) V. el art. 16 de la Sec. %.*• de las
conven, y el art. 6 de la Sec. siguiente.
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de algun trabajo ú obra deben responder además de las faltas cometidas por
su ignorancia ; pues es obligacion suya el saber y hacer bien aquello de
que se encargan, y suya es la culpa si ignoran las reglas de su profe
sion (1). (L. 10, tít. 8. P. 5).
2. Si el que toma á su cargo la construccion de una obra se obliga
además á poner alguna materia , como el arquitecto que toma á su cargo el
poner los materiales , debe ponerla de buena calidad y responder aun de
las faltas que él ignora, porqué está obligado á dar bueno lo que da, del
mismo modo que aquel que da una cosa en arriendo ó alquiler debe darla
tal , que pueda servir para el uso á que se la destina (2).
3. El artesano ú obrero que recibe en su poder una cosa para trabajar
en ella está en el mismo caso que aquel que se encarga simplemente de
guardarla, por ejemplo, un rebaño, mediante un salario, debiendo am
bos emplear todo el cuidado posible , cual podria hacerlo el hombre mas
cuidadoso , para la conservacion de lo que se les ha confiado. Si por faltar
este cuidado pereciese la cosa, aunque fuese por un caso fortuito, como
si hubiese sido robada , incendiada ó deteriorada, por haberla pueslo en
lugar poco seguro y no haberla bien guardado, serán responsables del dafio (V. L. 15, tít. 8, P. 5). Lo mismo se dirá si un artesano que tiene
varias piezas que hacer para distintos sugetos entrega una al uno en vez de
entregarla al otro, aunque sea por una equivocacion (3). (L. 12, tít. 8, P. 5).
4. Si lo que se entregaá un obrero para trabajar perece en sus manos, no
por culpa suya , sino por defecto de la cosa , como si una amatista que se
le ha dado para grabarla se rompe por alguna tacha que ella ya tuviese ,
no será entónces responsable el trabajador, á no $cr que hubiese empren
dido la obra á su cuenta y riesgo (4) ( L. 10 , tít. 8 , P. 5 ).
5. Los conductores por mar y por tierra , y los que se encargan de
trasportar mercancías ú otras cosas están obligados á la guarda y trasporte
de las cosas que han tomado á su cargo, y á emplear en ello toda la apli
cacion y cuidado posible. Si alguna cosa perece ó se menoscaba por culpa
suya, ó de las personas de quienes se sirven, quedan ellos responsables (5).
(L. 8, tít. 8, P. 5; V. los art. 212 y 213 del Cód. de C.)
6. Si se ha convenido que una obra debe ser á satisfaccion del dueño ó
al arbitrio de una persona que haya sido nombrada, el artesano no estará
(1) L. 132, ff. dereg. jur. L. 9, S5, ff. loe. cond. L. 13, eod. L. 25, S 7, eod.
L. 51 , S1. eod. V. el art. 6 de esta Sec. (2) L. 19, S1, ff. loe. cond. L. 9, S
5 , ff. eod. V. el art. 7 de la Sec. 11 del cont. de venta. (3) L. 13, S 6, ff. loe.
cond. L. 34, in fin. ff. de dam. infec. L. 4J , ff. kc. cond. L. 5 , S 1, ff. naut.
caup. L. 6 , S 2 , ff. loe. cond. V. el art. "2.° de la Sec. 2.a del comodato: el art. 4.°
de la Sec. 3.a del depós., y el art. 5.° de la Sec. 1.a de las personas que ejercen al
gún comercio púbtico etc. (4) L. 13 , 8 5 , ff. loe. cond. (5) L. 13, S 2, ff.
loe. cond. L. 25, $ 7, ff. eod. V. el art. 4.° de la Sec. 2.a de aquellos que ejercen
algun comercio público etc.
TOMO i.
27
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obligado á mas que á entregarla buena y corriente á juicio de peritos (1) ;
pues esta clase de convenciones encierran la condicion de que lo que se de
terminará será razonable (2) (L. 17 , tít. 8, P. 5).
7. Aunque el operario debe responder de las faltas de la obra , no obs
tante, si el mismo dueño la ha dirigido y ordenado, no podrá este recla
mar , cualquiera que fuere el defecto que notare (3).
8. Si se ha dado materia á un obrero para hacer un trabajo á un pre
cio convenido para toda la obra , no habrá este cumplido con su obligacion
hasta tanto que habiéndola concluido del lodo, la haya dejado en estado
de recibo. Si es un trabajo que conste de muchas piezas ó medidas , y esté
convenido un tanto por cada una de ellas, quedará el operario descargado
á proporcion de lo que se habrá contado ó medido y hallado corriente. Al
contrario, sufrirá la pérdida de su obra y debera resarcir al dueño los da
ños y perjuicios, si hubiere algunas piezas ó medidas que no estuviesen ar
regladas. En uno y otro caso si la cosa pereciere fortuitamenteantes de ha
berse hecho entrega de la obra, el dueno sufrirá la pérdida y deberá pagar el
precio convenido, mayormente si por su culpa ha tardado en hacerse cargo
de ella ; á no ser que fuese tal , que no hubiese podido ser admitida (4).
9. Si habiéndose un arquitecto encargado de la construccion de una
casa , quedase esta destruida por una inundacion , terremoto ú otro caso
fortuito , despues de hallarse ya concluida ó en parte edificada , la pérdida
recaerá sobre el dueño , quién deberá pagar los materiales empleados y el
cuidado y trabajo de la construccion ; pues se entiende habérsele hecho en
trega de cuanto se habia empleado sobre su solar. Pero si el edificio pere
ce por un defecto de construccion , el arquitecto perderá su trabajo y los
materiales que se hayan inutilizado, y será además responsable de los da
nos que haya podido sufrir el dueño (o). (L. 16, tít. 8, P. 5).
Se entenderá que perece el edificio por defecto de construccion y culpa del arqui
tecto , cuando se arruine en todo ó en parte antes de estar concluido ó quince años
despues; á no ser que el arquitecto ó sus herederos prueben haber sucedido por algun
caso fortuito (L. 21 , tit. 32, P. 3). Así lo habia tambien dispuesto el derecho ro
mano, aunque solarosme respecto de las obras públicas (L. 8, Cod. de oper. ptib.).
10. Si el operario debe poner trabajo y material, como en el caso del
art. 3.° de la seccion 7.% y la cosa perece por un caso fortuito antes de ve
rificar la entrega, toda la pérdida será de su cuenta; pues esta es una venta
que no queda perfeccionada hasta que el trabajador ha entregado su obra (6) .
11. Aquel que ha tomado á su cargo algun trabajo, obra, conduccion,
ú otra cosa semejante , no solo está obligado á cuanto se haya pactado, si(1) L. 21 , ff. Ice. ccnd. (2) V. el artículo 11 de la Stc. 3.a de las con?.
(3) L. 51 , in fin. ff. Ice. ccnd. (4) L. C6 et 87, ff. loe. cond. V. el art. 1.»
de esta Sec. y el que sigue. (5) L. 59 et ult. ff. loe. cond. L. 39 , ff. de rei vind.
(6) Esta es una consecuencia del art. 3.° de la sec. 7.a
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no tambien á todo lo que sea un accesorio de la obra ó cosa de que se ha
encargado. Así , los arrieros y tragineros deben pagar los derechos de por
tazgo y otros semejantes ; pues estos son gastos que directamente miran
al carruaje ó caballería (1). Pero no deben pagar los derechos de entrada
de los géneros que trasportan , porqué estos se cobran de las mercancías y
por consiguiente tocan al dueño de ellas y no al del carruage.

SECCIÓN IX.

I)E LAS OBLIGACIONES DEL QUE ENCARGA Á OTRO ALGUNA ODR1 O TRABAJO.

1. Aquel que da una obra á construir debe cumplir los pactos del con
trato, sea que deba entregarla materia, mantener al operario, ó desem
penar alguna otra obligacion (2).
2. Debe asimismo pagar el precio, ó despues de concluida y recibida la
obra , ó á medida que esta se vi haciendo , ó bien por anticipado , segun
haya quedado determinado en la convencion ; y en defecto de pago dentro
del término, deberá los intereses vencidos desde la demanda (3).
3. Si se ha convenido que el precio de la obra ó partede él será pagado por
anticipado y hay peligro de perder los adelantos, el operario no podrá acciouar eficazmente para que se le pague, si no da alguna seguridad ó fianza (I).
4. Si lo que se ha dado á un artesano para que trabaje en ello pereciere
por un defecto de la cosa misma, ó por algun hecho de quedebia responder
el dueño , quedará este obligado á pagar á aquel los trabajos y demás que
hubiese empleado , lo mismo que en el caso del art. 4.a de la sec. 8.a
5. Si el operario no ha podido concluir su obra en el plazo convenido,
y expertos nombrados al intento dijesen que este plazo no era suficiente, el
dueno debe conceder el tiempo necesario y no puede pretender ninguna in
demnizacion de daños y perjuicios por razon del retardo, aunque hubiesen
sido pactados para este caso; pues ninguna convencion puede obligar á un
imposible (5). Pero si la obra hubiese sido prometida para un diafijo y es
tuviese destinada para algun uso que no admitiese retardo, como paraun dia
de feria ó para un embarque, entonces el artesano será responsable de. los
daños y perjuicios que su retardo haya ocasionado, pues debe imputarse
á sí mismo el haber cargado con una obligacion á que no podia satisfacer.
(1) L. 69 , g 8 , ff. lúe. cond. (2) L. 15 , § 1 , ff. loe. cond. (3) V. el art.
17 de la Sec. 2.a (4) L. 58, § 2, ff. loe. cond. V. el art. 22 de la Sec. 10 del
contrato de venta. (5) L. 58, § 1 , ff: loe. cond. V. 1. 13 , § 10 eod. V. el arV
6.° de la Sec. 5.a de las convenciones.- el art. 12 de la Sec. 12 , y el art. 19 de la
sec. 2.a del contr. de venta.
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6. Si alguno alquilare á un jornalero para trabajar ó para hacer algun
servicio durante cierto tiempo, y no le emplea mientras este pasa, estará
obligado á satisfacerle el salario de todo este tiempo que le ha hecho per
der (t).
7. Si el dueno difiere la recepcion de la obra, ó la reusa sin justo mo
tivo , y la cosa perece despues de su retardo, deberá, no obstante, satis
facer el precio de ella (2). (L. 17, tít.8, P. 5).
8. Si á mas del artefacto ha hecho el operario algunos gastos para la
conservacion de la obra , el dueno quedará obligado á reembolsárselos (3).

SECCIÓN

IiKL CONTRATO EKFITEUTICO.

Los contratos enfitéuticos han sido una consecuencia de los arrenda
mientos de tierras , pues como no fuese fácil que los dueños de terrenos es
tériles encontrasen arrendatarios , se inventó el modo de dar perpetua
mente bajo un cierto censo esta clase de tierras para cultivarlas , plantar
las, ó mejorarlas , como así lo indica la palabra enfiteusis. Esta convencion
es favorable al dueño que se asegura de este modo un rédito cierto y per
pétuo ; y lo es tambien al enfiteuta , porqué sabe de cierto que no trabajará
inútilmente en mejorar las tierras, teniendo la seguridad de poseer para
siempre.
lt E1 enfiteusis es un contrato por el cual uno da á otro por lo regular
perpetuamente una porcion de terreno para que lo cultive y mejore, me
diante un censo en dinero, frutos ú otra especie (4), y otras cargas que
suelen juntársele.
Se ha dicho por lo regutar , porque si bien en el derecho romano parece era
necesaria la perpetuidad (inst. § 3, local, conduct.), puede entre nosotros consti
tuirse el enfiteusis por sola la vida del que recibe el domino útil ó por largo tiem
po, cual se entiende ser el de 10 ó mas años ( L. 3 , tít. 14 , P. 1 : L. 28, tít. 8,
P. 5); pero sea cual fuere el tiempo por el que se constituya , es necesaria siempre
la escritura (D. 1.28).

2. Aunque el enfiteusis, considerado su origen, parezca limitado á las
tierras estériles, no obstante, pueden tambien darse bajo el mismo pacto
terrenos productivos y en buen estado; y pueden además ser objeto de este
(1) L. 38, ff. loe. cond. L. 19, §9, eod. D. 1. 19, § ult. V. 1. 61 , § 1 , ff. loe.
«ond. (2) L. 15, ff. loe. cond. (3) V. el art. 7." de la Sec. 3.a (4) L. 5, C.
de agrie, cens. et colon. ; § 3 , inst. de loe. et cond. L. 20, g 2 , de agrie, cens. et
colon.
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contrato aquellas fincas, que aunque de sí no produzcan ningun fruto,
dan otros réditos, como son las casas y otros edificios (t).
3. El enfiteusis se distingue del arrendamiento (2) pcv dos caracteres
esenciales, que son los fundamentos propios de las reglas de aquel con
trato. El primero es la perpetuidad (3), el segundo es la traslacion de una
clase de dominio (4).
Como que el enfiteusis se entiende regularmente perpetuo , se entenderá siempre
tal, si al tiempo de cjnstituirlo nada se hubiese dicho de su duracion. (V. lo no
tado en elart. 1.°)

•4. La perpetuidad del enfiteusis es causa de que pase este , no solo á
los herederos del enfiteuta, sino tambien á lodos cuantos puedan tener de
recho en él , sea por donacion , venta , ú otra especie de enagenacion ; no
pudiendo jamás ser estos despojados, ni por el señor directo, ni por sus.
sucesores (5) , sino en los casos que se explicarán en esta seccion.
5. La traslacion de dominio que se hace en el enfiteusis es proporcio
nada á la naturaleza del contrato, en el cual el dueño da en arriendo el ter
reno y se reserva un censo ; verificándose de este modo una especie de par
ticion de derechos de propiedad entre él y el enfiteuta. El que da la cosa
se queda dueño en cuanto puede percihir el censo como fruto de sus tier
ras ; y en esto consiste su principal derecho de propiedad , que no es otro
que el de gozar á título del dueño, no solo del censo, sino tambien de los
demás derechos reservados. El enfiteuta adquiere por su parte el derecho
de trasmitir perpetuamente las tierras á sus sucesores, de venderlas, y de
donarlas ó enajenarlas de cualquier modo, con tal que conserve íntegros
los derechos del señor, y continue la obligacion de plantarlas, edificar
las, y hacer todo lo demás que este haya ordenado á fin de mejorarlas, y
estas facultades constituyen á su favor otros tantos derechos de propie
dad (6).
6. Los derechos que retiene el sefior y los que pasan al enfiteuta se
distinguen regularmente con los nombres de propiedad ó dominio direc
to, que se dan á los primeros, y propiedad ó dominio útil que se dan á
los segundos Esto significa que el primer dueño de las tierras conserva el
derecho originario de propiedad á excepcion de lo que trasmite al enfi
teuta ; y este adquiere el derecho de gozar y disponer de la cosa con la
obligacion de satisfacer los derechos que se haya reservado el señor. Por
esto observamos en el derecho romano, que unas veces se considera el en
fiteuta como dueño de las tierras , y otras no ; á causa de los diferentes mo(1) L. 3, C. de locat. prccd. civi1. L. 15, g2., ff. de dam. infec. Nov. 7, cap.
3, § 2. (2) § 3, inst. de loe. et cond. L. 1 , C. de jur. emphit. (3) D. §3;L.
nnic. C. de off. com. sacr. pu1. L. I, § 5, C. de locat proed. civi1. L. 10, de locat.
etcond. (4) L. 12 , C- de fund. patr. (5) § 3 inst. de loe. et cond. (6) L. 1.
C. de jur. emphit. § 3 , inst. de loe. et cond. L. 12 , C. de fund. patr.

— 214—
dos de considerar estas dos clases de propiedad, y de los distintos efectos
que cada una produce (t).
7. El enfiíeuta está obligado al pago del censo perpétuo y á las otras
condiciones ordenadas en su título de concesion ( L. 28, til 8, P. 5) , ó
por la costumbre; como son el laudemio que paga el que adquiere la fiuca
sujeta al dominio, sea eu todos los títulos de adquisicion, otan soloen algu
nos, como en la venta, transaccion y otros; y el derecho de fadiga cuan
do el enfileuta vende sus tierras. El señor lo está de su parteá garantir al
adquisidor y á rebajarle el censo, si por algun accidente hubiese sufrido
el terreno tales deterioros que le hubiesen puesto en condicion de abando
narlo, á no disminuírsele sus cargas (Sí).
Sobre lo dicho en esle artículo es necesario advertir, que en España tenemos las
disposiciones siguientes. Primera .• qne el dueño directo tlene el derecho de fadiga ó
tanteo , á saber , la preferencia á cualquier otra comprador para retener la fiuca que
je haya vendido , pagando et mismo precio ; y este derecho dura dos meses contadas
desde que la venia ha llegado á su noticia (L. 29, tit. 8, Tari. 5.a). Segunda : cuan
do la cosa se vende , ó por otro título se enajena , debe el comprador pagar al señor
directo el Inudemio, el cual consiste en una quincuagésima parte del precio (D. L. 29).
Tercera : si la cosa sufriera algnn menoscabo, de modo que quedara reducida á
menos de la 8.a parte , quedará el dueño útil libre del pago de censo. (L. 28, de d.
tít. 8).
8. Se sigue de la naturaleza del enfiteusis, que todos los casos fortui
tos que no ocasionan otro daño que la pérdida de los frutos ó mejoras que
haya hecho el enfiteuta, corren por cuunta de este; pues estaba obligado á
mejorar, y las mismas mejoras debian ceder en provecho suyo : pero los
que destruyen el terreno miran al dueño directo, dela misma manera que
el enfiteuta pierde sus mejoras (3). (L. 28, tít. 8 , P. 5).
9. Es otra consecuencia de la naturaleza del enfiteusis, que el enfileuta
no pueda deteriorar el terreno , ni quitar las mejoras que hay» hecho; y
si lo hiciere, el dueño directo puede pedir la resolucion d.:l contrato, in corporarsc de la finca , y hacer que se reponga lo que se haya deteriora do (4). Pero el enfiteuta puede hacer todos aquellos cambios que le parez
can útiles, portándose en esto como un buen padre de familias : de aquí es
que puede arrancar una viña para plantar otra nueva, demoler un edificio
para construirlo de nuevo, y otras cosas semejantes.
10. De la misma naturaleza se sigue tambien , que faltando el enfiteuta
al pago del censo puede ser expulsado del enfiteusis, aunque no haya cláu-

• (1) L. 12 , C. de fund. patr. L. 1, § 1 , ff. si ager vect. id est emphit. p»tl.
(2) g 3 inst de loe. et cuín1. L. 1 , C. de jur emphit. L. 2, eod. V. d origen de
derecho de ¡audemio y del de tanteo en la 1. 3.a del mismo, tít. (3) L. t , C. de
j ir. emphit.; g 3 , inst. de loe. et cond. (i) Nov. 7 , cap. 3, §2; Ñor. 120, cap .
8 ; L. 15, ff. de usufr. et quemadm.
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sula resolutoria en el contrato (1), si no paga despues del término que le
habrá concedido el juez (2).
Si el enfiteuta deja de pagar el cánon ó censo por espacio de tres años siendo el
enfiteusis laical, ó por dos si fuese eclesiástico, cae la finca en comiso y ei señor
directo puede temarla por sí sin aguardar mandamiento del juez, quedando al en
fiteuta diez dias despues de vencidos dichos plazos para purgar la tardanza (L. 28
tít. 8, part. 5). Sin embargo, á fin de que con estos actos no se turbe la tranquili
dad pública, parece mas conforme que lo dicho se haga con la autoridad del juez ,
y asi se practica.

ti. Si el enfiteuta habia hecho mejoras en el terreno y es expulsado
por falta de pago de censo, no podrá pretender que le sean abonadas (3);
pues el terreno se le habia dado ya bajo el pacto de mejorarlo. Pero segun
la calidad de las mejoras y las demás circunstancias estará á la prudencia
del juez el conceder un plazo dentro el cual pueda aquel payar y retener
la finca, ó bien disponer su venta (4).
Aunque esta disposicion no sea propia de este caso, sin embargo puede muy bien
aplicársele , porqué es muy cierto que el enfiteuta puede vender el fundo junto con
las taejoras ; siendo por lo mismo muy justo que se le conceda un plazo para ejer
cer este derecho, cuando deba perder dichas mejoras por no poder pagar el
censo.

ArSlTDICE.
DE LAS DEMAS ESPECIES DE CENSOS.

A mas del censo cnfitéulico , de que se ha hablado hasta aquí, se cono
cen otras dos clases, que son el reservativo y el consignativo. Consiste el
primero en cierta pension ó rédito en dinero ó frutos, que debe pagar
aquel á quien se ha concedido alguna cosa raiz bajo dicho pacto, y con
entera traslacion de dominio.
El contrato de censo tiene mucha afinidad con los de venta y de arren
damiento (L. 13, tít. 14, P. 1 ; L. 28, tít. 8, P. 5): por lo mismo debe
tenerse presente , que muchas de las reglas que rigen en él tienen su apoyo
en las disposiciones que se han establecido para aquellos.
Adviértase además, que como en cada provincia hay sus prácticas dis
tintas, conociéndose en unas mas diversidad de réditos que en otras, sien
do todas estas á manera de censos para los cuales tienen establecidos sus
usos particulares ; solo se continuará aquí lo que sea general y aplicable á
(1) L. 2 , C. de jur. emphit. Nov. 7 , cap. 3 , g 2 Nov. 120 , cap. 8. (2) V.
el art. 8.° de la Sec. 3.a del contrato de venta ; y los art. 12 y 13 de la Secí. 12
del mismo tit. (3) L. 2, a de jur. emphit. (4) L. 3, eod.
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toda clase de censos , y especialmente lo que pueda dar á conocer la justi
cia ó injusticia de estas prestaciones.
1. El censo reservativo se diferencia del enfitéutico por tres caracteres
esenciales, que son la fuente de las distintas reglas que rigen en uno y
otro : 1." que al conceder el dueño una finca bajo el censo reservativo trans
fiere al censuario, tanto el dominio útil , como el directo; sucediendo lo
contrario en el enfitéutico : 2.° que el enfiteuta no puede vender la cosa
sin notificarlo al dueño directo, compitiendo entonces á este los derechos
de laudemio y fadiga ; pero estas disposiciones no tienen lugar en el censo
reservativo : 3." que es de la naturaleza del enfiteusis que si el enfiteuta
deja de pagar el censo por dos ó tres años , segun se ha dicho en la nota
del articulo 10, cae la finca en comiso , lo cual no sucede en el censo
reservativo, á no ser que se haya pactado lo contrario. (L. 1 , tít. 15,
lib. 10, Novís. Recop.)
El pacio de comiso puede continuarse en el censo reservativo y no en el consignativo : la razon de ello está en que en el primero el dueño transfiere , lauto su do
minio úlil , como el direclo , bajo la obligacion de pagar un canon : así es que como
depende de ua pacto, puede este combinarse de un modo ó de otro, agravándose
mas ó menos la condicion del que contrae la obligacion, con tal que nada tenga
de usurario el contrato. Puede por ejemplo, el dueño dar su terreno bajo la obliga
cion de habérsele de pagar diez cada año en razon de censo, ó rebajar esta canti
dad a ocho, pero imponiendo al censuario la pena del comiso: mas en el censo
consignalivo como que el censuario hipoteca ya una ó mas fincas para su pago , da
ría márgen aquel pacio á especulaciones usurarias , porque no querrían en ningun
caso los compradores soltar el dinero de la compra del censo , á no obligárseles
una finca de doblado ó triple valor, y los vendedores acosadas por la necesidad lo
consentirían muy fácilmente: asi sucedería que pasados los d.'s ó (res años sin pa
gar la pension, se apoderarían los compradores de la finca viniendo á resultar de
ello una manifiesta iniquidad.
2. Cuando se dudare si el censo es enfiténtico ó reservativo, deberá mas
bien decidirse por la naturaleza y contexto del contrato entero, é intencion
de los contratantes, que por las palabras de la escritura, por hallarse esta
las mas de las veces mal extendida : cuando de dichas circunstancias n0
apareciere la verdad, deberá resolverse á favor del ceuso reservativo por
ser este el menos gravoso y mas favorable.
3. El censo puede constituirse por convencion ó por testamento, como
cuando alguno lega alguna finca, imponiendo al legatario la obligacion
de pagar á otro cierta pension.
4. Puede asimismo este censo constituirse perpétuo ó temporal, irredi
mible ó redimible; y las dudas que sobre esto hubiere han de decidirse eu
los términos expuestos en el art. 2.°, entendiéndose siempre ser mas fa
vorable el redimible que el irredimible; aunque esta última calidad sea mas
conforme á la naturaleza del censo reservativo.
5. Eí censo consignativo consiste generalmente en una convencion por
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ia cual el dueño de una finca vende á otro, mediante cierto precio, el de
recho de cobrar una pension sobre los productos de sus bienes.
Por el modo de constituirse este censo parece á primera vista que es un verdade
ro mutuo , pues el uno da una cantidad de dinero y el que la recibe se obliga á pa
gar por ella un interés ; y como en este contrato sea contraria á todo derecho la
exaccion de tales intereses , parece debcria darse tambien como usurario el censo.
Sin embargo , entre el mutuo y el censo bay la notabilísima diferencia , que en el
primero queda siempre seguro el capital al mutuante, sin que en ningun caso pueda
perderlo; y en el segundo , en el cual el censuario solo vende un derecho de per
cibir en dinero una parte de los réditos de su finca, puede muy bien suceder que el
comprador pierda el capital, como se verificaría si quedase destruida la finca sobre
que radica el censo ; y este riesgo hace justa la percepcion del cánon.
6. Este censo puede ser perpétuo ó temporal; así es que puede consti
tuirse por 20, 30 ó 40 años, ó indeterminadamente por la vida de alguno,
y entónces se llama vitalicio.
Se llama perpétuo este censo respecto del comprador, porqué éste en ningun caso
puede precisar al vendedor á redimirlo, pues con ello quedaría gravada la condicion
de éste , contra lo que reclama la justicia.
7. El precio del censo consignativo puede consistir ó en diaero , ó en
créditos, ó en especies estimadas; pero en el vitalicio debe precisamente
consistir en dinero real y efectivo. ( L. 6, tít. 15, lib. 10, Novís. Recop.)
8. La pension de los censos que se constituyen de esta manera debe
precisamente consistir en dinero y no en frutos (D. L. 3, tít. 15); por
qué de este modo es mas fácil conocer si hay ó no usura, lo que sin difi
cultad podría burlarse si la pension pudiese consistir en lo último: pero
es indiferente que esta peusion se pague por meses ó por años. A pesar de
lo dicho no habrá dificultad en admitir, que despues de constituida una
pension en dinero se preste en frutos, estimando estos por aquella, por
qué en eite caso cesan ya los motivos de la prohibicion.
9. Semejantes á estos censos son los que se conocen tambien bajo el
nombre de Juros, los cuales consisten en determinada renta que los reyes
han concedido sobre salinas ú otros derechos á particulares en remunera
cion de sus méritos y servicios , y algunas veces tambien mediante cierto
precio. Tiene lugar en ellos cuanto se halla establecido acerca de los de
más censos. (Notas 1.a y 2.a tít. 15, lib. 10, Novis. Recop.)
10. El precio del censo consiguativo es á razon de 100 por 3 ; debien
do reducirse á dicha cantidad los censos creados antes de la publicacion de
las leyes que se citan , aunque sus réditos fuesen mayores. (Leyes 8 y 9
de d. tít. 15): y el del vitalicio constituido por solo una vida es á razon de
100 por 10 (L. 13 y nota 2.a de dicho tít.) ; quedando prohibidos los de
dos o mas vidas. (L. 6 del citado tít. )
11. En cuanto al precio del censo reservativo irredimible no está de
terminado por ley alguna: sin embargo, si se consulta la equidad, atenTOMO i.
28
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dido que este es poruna parte mas gravoso al censuario, deberá por otro
lado aliviársele la carga : así es que el precio justo sería tal vez el de 100
por cada 2 '/2.
12. En cuanto á los censos enfitéuticos, como que estos son mucho nias
gravosos que los demás, porqué el dueño á mas del censose reserva sobre la
propiedad los derechos de laudemio y fadiga; si se considera además que
por la L. 12, lít. 15, lib. 10 de la Novis. Recop. se permite á los duenos
de los solares de casas en Madrid redimir los censos enfitéulicos á razon de
200 de capital por cada 3 de pension , de aquí es que deberá decirse que
la pension de estos censos podrá ser á lo mas á razon de 1 /^ p. %.
13. Como el censo debe percibirse sobre los réditos que da la cosa, si
esta perece, acaba tambien aquel.
14. Si la cosa pereciere, no en el todo, sino en una parte, parece que
atendida la razon que justifica el percibo de las pensiones , debería dismi
nuirse el censo por la parte perdida.
15. Se sigue de lo dicho en el artículo precedente, que si la cosa pasa
á ser enteramente infructífera, como si un campo que esté en la playa del
mar ó en la ribera de un rio sufriese una inundacion y con ella quedase
cubierto de arena , cesará en este caso el pago de la pension.
16. Como el dueño del censo tiene un interés en que la cosa se conser
ve , á fin de que no llegue el caso en que deba cesar la prestacion del cen
so; de aquí es que puede accionar contra el censuario para que mejore la
hipoteca, si no usa y cuida de la cosa como un buen padre de familias.
17. Cesa asimismo el censo si el censuario dimite la finca á favor del
dueño , porqué siendo una carga que á manera de servidumbre, aunque
impropiamente dicho, gravita sobre la finca; volviendo esta á poder del
dueño , debe cesar la pension.
18. Por regla general debería sentarse que los censos acaban tambien
por la prescripcion : sin embargo hay lugares donde no prescribe el capi
tal , y sí las pensiones, prescribiéndose de estas tantas cuantas excedan el
número de años señalados para las prescripciones.
19. Últimamente se acaban los censos por la redencion , á saber, euando el censuario devuelve al dueño el capital que á ellos corresponde.

TITULO Y,
IDIIL
El comodato es una convencion que desciende naturalmente de los dis
tintos lazos que forma la sociedad entre los hombres; pues como no siem-
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pre pueden comprarse ó alquilarse todas las cosas que nos faltan y que
necesitamos por poco tiempo, es muy conforme á la humanidad y á los
oficios que recíprocamente se deben los hombres , que mutuamente se
presten las cosas.
Distinguese del préstamo ó mútuo en que obliga á devolver la misma co
sa que se ha recibido, como un caballo: mientras que en este solo debe
devolverse la misma especie, como eu caso de recibir dinero, vino , acei
te ú otra cosa.
El precario es la misma clase de convencion que el comodato, con la di
ferencia que hace el derecho romano , que así como este es por un tiem
po proporcionado á las necesidades de aquel que recibe la cosa, ó bien por
un tiempo determinado por la convencion; aquel lo es por un tiempo in
definido , y dura tanto cuanto quiere el que ha prestado la cosa.
Esta distincion entre el comodato y el precario está muy poco en uso
entre nosotros , y solo nos servimos de esta palabra precario cuando se
trata de inmuebles , como en una venta ú otra enagenacion, en la cual
aquel que enagena una finca reconoce que si continua todavía en posesion,
solo es precariamente. Con esto se indica que en tanto poseerá la finca en
cuanto lo tolere el nuevo adquisidor. (V. el art. 7.° de la Sec. 2.a del con .
trato de venta).
En Cataluña se llama precario al nuevo título que los Sres. directos dan á FUS
enfítenlas cuando estos han perdido los que tenían.

SECCIÓN I.

DE Li ¡UTURALEZA DEL COMODATO Y DEL PRECARIO.

1. El comodato es una convencion por la cual uno da á otro una cosa
á fin de que se sirva de ella para determinado uso, y durante el tiempo
que la necesite, sin pagar por ello precio alguno; pues en habiendo éste ,
pasaría á ser un alquiler ó arrendamiento (1). (L. 1 , tít. 2, P. 5).
2. El precario se verifica cuando á ruego de otro se da una cosa para
que este use de ella durante el tiempo que bien le plazca al que la da , y
y con obligacion de devolverla al tiempo que le sea pedida (2).
3. El comodato es de las convenciones en que el uno se obliga á devol
ver una cosa; por lo mismo no se contrae obligacion hasta tanto que hay a
habido entrega (3).
(I) L. 1, g 1 , ff. cümmod. ; g 2 inst. quib. mod. re contr. ob1. (2) L. 1 , ff.
de prec. L. 2, § ult. eod. D. 1. 1, §2. (3) g 2 inst. quib. raad. re contr. ob1.
V. el art. 9.° de la Sec. 1.a de las conven.
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4. Es de la naturaleza de csle contrato, que el que presta quede duefio
de la cosa : debe por lo mismo el que la recibe , devolver la misma y no
otra de la misma especie; pues esto no sería un comodato sino un mutuo
ó préstamo, como cuando se toma dinero ó comestibles para consumirlos ,
y con la obligacion de devolver otro tanto de la misma clase (1).
5 . Pueden ser objeto del comodato no solo las cosas muebles, sino
tambien las inmuebles, como una casa para habitar en ella (2).
6. Las cosas que por el uso se consumen no pueden ser objeto de este
contrato , tales son el dinero y comestibles ; pues el dar una cosa para que
se consuma forma el contrato de mutuo, muy distinto del de que se está
hablando. Con todo , estas cosas pueden ser tambien objeto del comodato
cuando no se lleva la mira de consumirlas: así pueden darse para hacer un
o frecimiento ó una consigna con tal que sea con la obligacion de retirar
las y devolver las mismas (3).
7. Pueden darse en comodato las cosas que son de otro; así el posee
dor de buena fe puede dar prestado lo que posee y piensa que es suyo: y
no deja tampoco de ser un verdadero comodato aunque se preste lo que se
posee con mala fe (4).
8. Toca al que da la cosa ordenar el tiempo y modo con que el que la
recibe podrá usar de ella (5).
9. Si el uso que deba hacerse de la cosa no está determinado por la
convencion , queda limitado al servicio natural y ordinario que pueda sa
carse de la misma. Así aquel que presta un caballo se presume que lo ha
hecho para hacer un viage, y no para ir á la guerra (6).
10. Si el tiempo no está marcado en la convencion, queda limitado al
que sea necesario para que quede cumplido el objeto para que se ha reci
bido la cosa. Por esto el uso de un caballo recibido para hacer un viaje du
ra el tiempo necesario para completarlo (7). (L. 9 de d. tít. 2).
11. Si se ha convenido que la cosa prestada será devuelta en un tiem
po y lugar determinado , en caso de no cumplir el que la ha recibido ; es
tará obligado á la indemnizacion de los danos y perjuicios á que podrá ha
ber dado lugar su falta (8). (D. 1. 19).
12. El comodato puede hacerse ó por el solo interés del que recibe, y es
to es lo mas comun , como si se presta un caballo á un amigo para un viage
á que le llaman sus negocios ; ó por solo el interés del que presta , como si
el viage interesase solamente á este; ó por el interés de los dos, como si un
(1) L. 8, ff. commod. L. 9, eod. L. 2, ff. de reb. cred. (2) L. i, § 1, ff.
commod. L. 17, ff. de proescrip, verb. (3) L. 3, g ult. ff. commod. L. 4, eod.
V. el art. 4." de ta Sec. 1.a del arrendamiento. (4) L. 15 et 10, ff. commod. L.
64, ff. de ludic. (5) L 17 § 3, ff. commjd. V. el art. 11 de la Sec. 2.a (6) L.
8; § 7 et 8, ff. commod. (7) L. 17, g 3, ff. commod. L. 2, C. eod. V. «1 art. 1.°
«e la Sec. 3.a (8) L. 5, ff. commod.

k
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socio presta á otro socio un caballo para ir á desempeñar un negocio co
mun á la sociedad (1). (L. 2, de d. tít. 2).
13. El precario acaba por la muerte del que ha prestado, no así el co
modato ; pues aquel no dura sioo en cuanto quiere el que presta , y la voI untad de este acaba con su muerte : pero en el comodato el que ha presta
do quiere que el uso dure todo el tiempo necesario para llenar el objeto á
que se ha destinado la cosa (2).
14. Todas las personas capaces de contratar pueden dar y recibir en
comodalo, y ámas delas obligaciones naturales de estecontratopueden juntáresle otros pactos , segun sea la voluntad de los contratantes. Á él deben
tambien aplicarse las reglas generales de las convenciones (3).
15. Las obligaciones que se forman por medio de este contrato pasan á
los herederos tanío del que da como del qne recibe (4). (L. 5 de d. tít, 2).

SECCIÓN II.

DE LAS OBLIGACIONES BEL QUE RECIBE EN COMODATO.
1. Las obligaciones del que recibe consisten en cuidar de la cosa (5),
usar de ella conformeá la intencion del que la ha prestado (6), y devol
verla (7) al tiempo convenido (8) , y en buen estado (9). Estas diversas
obligaciones se explicarán por medio de las reglas siguientes.
2. Aquel que recibe prestada una cosa para su propio uso queda obli
gado á cuidar de ella , no solo con aquel cuidado que pone eu las suyas,
sino con toda la diligencia propia del mas celoso padre de familias : debe
rá , pues , responder de toda pérdida ó daño que pueda sobrevenir por fal
ta de este cuidado (10); pues usando gratuitamente de lo que se le presta ,
debe cuidarlo y conservarlo por todos los medios posibles (D. 1.2).
Segun el derecho romano hay diferencia entre el comodato y el precario por lo que
mira al cuidado que debe ponerse en entrambos , pues aquel que precariamente tie-

(1) L. S , § 2 , in fin. ff. commod. D. 1. 5 § 10; L. 10, § 1, eod. L. 18 eod.
V. el art. 2.° y siguientes de la Sec. 2.a (2) L. 4 , ff. locat. cond. V. la Sec. 3,
que sigue, et 1. 17, §3, commod. (3) V. i. 1 , §2, et 1. 2, ff. commod. V. el
art. 2 de la Sec. 2. el 1 de la 3, y el 1 de la 4 de las conven. (4) L. 3 , § 3, ff.
commod. L. 17 , g 2 , eod. V. sobre la obligacion del heredero el art. últ. de la Sec.
3.a del depósito. (5) L. 18 , ff. commod. (6) L. 17 , § 3, ff. commod. (7) § 2,
inst. quib. mod. re cont. ob1. L. 1, § 3, ff. de ob1. et act. (8) L. 17 , § 3, ff.
commod. (9) L. 3, § 1, ff. commod. (10) L. 3 , g 5, et 1. 18 ff. commod. L.
1 , § 4 , ff. de ob1. et act. ; § 2 inst. quib. mod. re contr. ob1. V. el art. 4." de I*
Sec. 3.a del depós. y el art. 3.° de la Sec. 8.a del arrendamiento.
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be la cesa de otro no responde sino del dolo y de las faltas que se le aproximan.
Dolum soltim prcestat is gui precario rogavit, cum tolum (koc) ex liberalilate descendat ejus qui precario concesil , et satis sil, si dolus tantitm
prccstettir.Culpam lamen dolo proximam contineri quis mcrito dixerit.
L. 8, g 3, ff. de precar. ¿Pero la liberalidad de aquel que presta debe per ventu
ra disminuir el puidado del que recibe? Y aquel que presta, ya sea per un tiempo
determinado , ya precariamente, no presta por ventura con el objeto de obligar?
O si es necesario distinguir sircondiciún por lo que mira al cuidado de la cosa pres
tada , aquel que la recibe por un tiempo determinado no deberá mostrarse mas
cuidadoso que aquel á quien se da la cosa indefinidamente, sin saber hasta que
tiempo querrá dejársela el que se la ha prestado.
3. Si el comodato se ha hecho solo por interés del que ha dado presta
do , aquel que recibe no estará obligado á cuidar de la cosa del mismo mo
do que lo hubiera estado, si se le hubiese prestado por ,<u solo interés.
Responderá solamente de su mala fe (1) y de su culpa lata (2); pues no se
ría justo que por hacer un favor cargase con una obligacion tal , que que
dase responsable del menor descuido ó de la mas leve falta (D. I. 2).
4. Si el comodato fuese de interés del que da y del que recibe, como si
uno de los socios toma del otro un caballo prestado para desempeñar uu
negocio de la sociedad, quedará responsable de lo que pueda sobrevenir
no solo por su mala fe , sino tambien por su negligencia y poco cuida
do (3) ; pues que en parte ha recibido una cosa por su propio interés, y
en cuanto á él toca se le ha hecho tambien un favor ( D. I. 2).
5. Si se ha convenido la clase de cuidado que debia interponer el que
recibe, la convencion servirá de regla (4).
6. Si aquel que ha recibido la cosa no ha usado de ella sino por el tiem po y para el objeto concedido, y á pesar de lodo perece esta ó se deteriora
sin culpa suya, solo por efecto de un caso fortúito, ó por la naturaleza de
la misma, no quedará obligado; pues nada puede imputársele, y ningu
na convencion obliga naturalmente á responder de esta clase de accidentes,
que son mero efecto del órden divino , y que precisamente tocan al dueño
de la cosa en la cual han sobrevenido (5). ( L. 3 , de d. tít, 2).
Obsérve-e aquí la distincion que hace la ley divina entre el caso en que la cosa
parece estando ausente el dueño , y el caso en que perece estando él presente. En
este último la pérdida recae sobre el dueño, y en el primero sobre aquel que habia
recibido en comodato. Qui á proximo sito quidquid horum mútuo postula(1) L. 5, g 10; L. 10, § 1, ff. commod. (2) L. 1 , g 1 , ff. si men's. fals.
mcd. dix. L. 2 J , ff. mand. ('J) L. 18, versic. at si, ff. commod. L. 5, g 2, eod.;
g ult. iust. (¡rab. mod. re cjutr. oblig. (4j L. 23 , ff. de re0r. jur. L. 5 , g 10 , ff.
comiuod. (5) L. 5 § 4, ff. cummod. L. 1 C. eod. L. 23 in fin. ff. de re(j. jur. L.
alt. ff. commod. L. 18, eod. V. 1. 20, eod. L. 2 g 7, ff. de adm. rer. ad civit. pert.
1,. 19 ff. cwnmcd. V. el ait. 6.° de la Scc. 2.a del mandato y el art. 12 de la Sec.
4..1 de la saciedad.

—223 —
verit el debilitaíum aut mortuum fiterit, domino non prcesense , reddere
compeltetur. Quod si in prcesentiam dominas fuerit , non restituet.
Exod. c. 22, v. 14 y 15. Esta distincion se funda en que el dueño cuando está pre
sente ve que nada puede imputar á aquel á quien dio prestado; pero si se hubiese
igualmente librado á este de la pérdida que hubiese sobrevenido durante la ausencia
de aqusl , se hubiera con esto dado ocasion de descuidar la cosa , y aun de suponer
pérdidas que tal vez no hubiesen existido.
7. Si la cosa perece por un caso fortuito que podía evitar el que la ha
bía recibido, empleando una propia, quedará responsable, pues no debía
usar de la primera sino en defecto de esta última. Lo mismo sucedería si eri
un incendio permitiese la pérdida de la cosa prestada á fin de poder salvar
otra propia (1).
8. Si por temor de un riesgo que amenaza se ha convenido que el que
recibe responderá de los casos fortuitos , quedará obligado (2) ; pues podía
no someterse á esta condicion , y por otra parte , él mismo es quien ha
puesto la cosa en peligro (D. 1. 3).
9. Si la cosa dada en comodato se ha justipreciado á fin de saber cuan
to deberá pagar el que la recibe en caso de no devolverla, quedará obliga
do á este valor aunque la cosa perezca por un caso fortuito (3) ; pues el
que presta de este modo se supone que lo hace para tener en todo caso una
seguridad de recobrar la cosa, ó el valor de ella, si se hubiese perdido.
10. Si la cosa prestada perece por un caso fortuito por haberla em
pleado el que la ha recibido en un uso distinto del que debia tener , que
dará este responsable (4). (D. 1.3).
11. Si aquel que da prestado explica el uso para que da la cosa, y por
cuanto tiempo , su intencion servirá de regla ; pero si nada dice, el que la
toma no podrá servirse de ella sino para su uso natural y ordinario , y
durante el tiempo que sea menester para dejar cumplido el objeto para que
ha sido prestada. Si usare de otro modo, contra la intencion del que la ha
prestado, ó contra su uso natural y ordinario, comete una especie de ro
bo y será responsable de las pérdidas, daños y perjuicios que sobreven
gan (5).
12. Si la cosa se ha empeorado sin ninguna culpa del que la haya re
cibido , solo sí por efecto del uso que tenia derecho á hacer de ella, no es
tará tenido; pero si hubiese cometido alguna falta deberá responder de
ella (6).
13. Aquel que recibe una cosa prestada no puede retenerla en compen(1) L. 5, g 4 , ff. commod. (2) L. 1 , C. commod. L. 7 , g 15 , ff. de pact. L.
5, g 2, ff. commod. V. 1. 2! , § 1 , eod. V. el art. 7.° de la Sec. 3.a del depósito.
(3) L. 8, g 3, ff. commod. L. 1, § 1, ff. de cestimat. act. (4) L. 18, ff. com
mod. (8) L. 5, g 7 et 8 ff. commod. ; g 9 de obl. quae ex delict. nasc. 1. 40 ff.
de furt. L. 15 , ff. de precar. V. el art. 8.° y sig. de la Sec. 1.a (6) L. 3 , g 1 ,
1. 10 et 1. 18 , ff. commod.
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sacion de lo que le pueda deber el que se la ha prestado (1). (L. 9 de d.
tít. 2).
14. Si para servirse de la cosa tomada en comodato se ve alguno obli
gado á hacer expensas en ella , correrán estas á su cargo (2).

SECCIÓN III.

DE LAS OBLIGACIONES DEL QIB Di EN COMODATO.

1. Aquel que ha prestado una cosa no puede retirarla hasta que haya
concluido el uso para que la ha dado; pues así como era libre de no ha
cerlo, luego de verificado queda obligado no solé por lo que exige la hon
radez , sino tambien por efecto de la convencion : de otro modo el como
dato que debe ser un beneficio, se convertiría en un medio de engañar y
perjudicar (3).
2. En el precario aquel que presta "puede retirar la cosa antes de con
cluir su uso; pues no la ha dado por un cierto tiempo, sino bajo condicion
de retirarla siempre que le pluguiese (4). Con todo, esta libertad no debe
extenderse hasta tal punto que pueda hacerlo sin avisarlo de antemano, y
en ocasion en que causase graves daños al que se sirve de ella : debe mas
bien conceder para su devolucion el plazo que diciaren la razon y las cir
cunstancias (5).
3. Si la cosa prestada tiene alguna falta que pueda danar al que la to
ma, y esta falta era ya conocida del que la ha prestado, quedará este obli
gado á los daños que sobrevengan. Por ejemplo, si para poner vino ó aceite
ha dejado vasijas que sabia estaban maleadas, ó si para apoyar un edifieiu
ha dejado vigas que sabia estaban consumidas; pues se dan las cosas en coniodato para prestar un servicio, y no para acarrear un perjuicio (6). ^L. 6
de d. tít. 2.)
4. Los gastos necesarios para usar de la cosa prestada , como la cebada
y forraje de un caballo, corren á cargo del que la toma. Pero si sobrevie
nen otros gastos , como la curacion de una enfermedad que ha sobreveni
do á un caballo sin culpa del que lo ha tomado, son de cuenta del dueño;
á no ser que fuesen muy leves, y que el mismo uso que presta la cosa obli
gase naturalmente al que se sirve de ellaá satisfacerlos (7). (L. 7, de d.
tít. 4 ).
(1) L. ult. C. conmicd. (2) T. el art. 4 de la Sec. siguiente. (3) L. 17 ,
g 3 , ff. commod. (4) L. 1 in prin. el § 2 , ff. de prec. (5) L. 10 , § 3 , ff. de
qucest. L. 90 et 183 , ff. de reg. jur. (6) 1. 18, § 3, ff. commod. L. 17 § 3, «od.
V. el art. 8.° de la Sec. 3.a del arrendamiento. (7) L. 18, § Sí ff. eouimod.L. 8
f. de pign. acl.
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TITULO TI,
BiHIL GSKynry© V ©I LA
En el título precedente se ha visto de que modo los hombres se comuni
can gratuitamente el uso de las cosas que son de tal naturaleza, que des
pues de baberse cada uno servido de ellas puede devolverlas sin haberlas
consumido, como sucede en el caballo que devolvemos despues de habernos
servido de él.
Hay empero otras cosas que despues de habernos servido de ellas es im
posible devolverlas , porqué el uso las consume ó nos despoja de ellas, ta
les como el dinero, los granos, los líquidos y otras semejantes; de modo
que para prestarlas es necesaria una convencion distinta de la que se ha ex
plicado en el título precedente. Por .lo mismo se tratará de ella en el que
nos ocupa.
Para conocer mejor la naturaleza de este contrato, es necesario consi
derar en las cosas que son objeto de él dos caracteres que las distinguen de
las demás , y son el fundamento de algunas distinciones que es necesario
hacer entre esta convencion y las que se acaban de explicar.
El primero consiste en que nadie puede usar del dinero, granos, líqui
dos ni oiras cosas semejantes sin despojarse de ellas ; siendo este un efecto
natural del órden divino, que destinando al hombre al trabajo le ha hecho
estas cosas hasta tal punto necesarias , y de tal condicion , que uadie pueda '
hacerse con ellas sin el trabajo, y que al momento de usarlas deja de te
nerlas ; á fin de que esta necesidad que renace todos los dias le obligase á
un Irabajo continuo y duradero como su vida.
El segundo está en que así como en las demás cosas es muy difícil en
contrar otras iguales ó semejantes, y que sean de un mismo valor y cuali
dad ; estas al contrario , tienen siempre sus iguales ó semejantes de la mis
ma especie y del mismo valor. Asi, vemos que todas las monedas de una clase
tienen el mismo quilate , peso y valor , y cada una puede servir en lugar
de otra de la misma especie ; pudiéndose asimismo formar igual suma con
otras monedas, aunque distintas. Otro tanto sucede en los granos y líqui
dos, pues los hay de la misma calidad, y puede darse de ellos igual peso
ó medida.
Estos dos caracteres son el fundamento del comercio que se hace de se
mejantes cosas por medio del mutuo, pues como no pueden destinarse
á su uso propio y luego devolverlas á la manera que puede hacerse con
una alhaja ó un libro, de aquí es que nos ¡as procuramos con la condicion
de devolver otro tanto , siendo esto muy expedito , pues que no hay mas
T3MO I.
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que contar, medio, ó pesar; y este es el contrato al que llamamos mutuo.
Por el uso que de él se hace se ve cual sea su naturaleza, la cual con
siste en dar una cosa con la condicion de devolver no la misma , sino otro
tanto de igual especie ; de suerte que es necesario que el que recibe quede
dueño de ella para poder usarla y consumirla; y en este uso se fundan las
conveniencias de este céntralo con la venta, permuta, comodato y arrenda
miento, como asimismo las diferencias que les diversifican.
Es comun tanto á la venta , como al mutuo, el que la cosa sea enagenada, pero con la diferencia que en aquella sucede por efecto de un precio,
y en este queda la obligacion de devolver otro tanto.
Convienen la permuta y el mutuo en que en ambos contratos se da una
cosa por otra; pero en el primero se dan dos cosas distintas y á un mismo
tiempo, y en este se da una cosa sola con la obligacion de devolver otra
de igual naturaleza, pasado cierto tiempo.
El mutuo y el comodato convienen en que se presta una cosa graciosa
mente ; pero la obligacion en el primero consiste en devolver otro tanto
de la misma especie, cuando en el último debe devolverse la misma cosa,
finido su uso.
,
,
El arrendamiento y el mutuo son iguales en cuánto por entrambos se
recibe una cosa para usar de ella ; pero en aquelse bace mediante el pago
de un alquiler y con la obligacion de devolver la misma cosa, y en este
solamente debe devolverse otro tanto de la misma especie.
Las cinco especies de convenciones citadas convienen todas en que en
tanto se trata de la adquisicion de las cosas que son su objeto , en cuanto
nos sirven para algun uso , pero el modo de convenir acerca de las mis- ,
mas es de dos maneras. La una, que es propia del arrendamiento y del
comodato, consiste en que solo se trata del uso y no de la propiedad de
las cosas, pues que no se enagenan. La otra, que es propia de la venta,
permuta y mutuo , está en que estos contratos tienen por objeto el trans
ferir la propiedad de las cosas, entendiéndose otras enagenadas indepen
dientemente del uso que se haga de las mismas ; y verificándose esto de
tal modo que aunque la cosa pereciese en el mismo acto de estar perfeo
donado el contrato, sin haber el que la haya tomado podido hacer algun
uso de ella, no obstante subsistirá aquel : al contrario en el arrendamiento
y en el comodato si la cosa perece antes que el que la toma haya podido
usar de la misma, quedará sin efecto. Se sigue de lo dicho, que aquet que
ha recibido una cosa por medio de una venia , mutuo ó permuta , queda
dueño de la misma , y que cuando se vale de ella, usa de cosa propia: mas
en el comodato y en el arrendamiento el arrendatario y comodatario usan
de cosa agena.
Se han hecho aquí todas estas observaciones acerca la diferente natura
leza de las cosas que son objeto del mutuo ó del comodato , acerca los ca
racteres comunes al mutuo con las demas especies de convenciones, y acer
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ca las diferencias que las diversifican á fin de establecer los fundamentos
üe las reglas que se explicarán en este título. Estas mismas observaciones
junto con las que se harán , servirán tambien para averiguar las cau
sas porqué los intereses por otro nombre usura, son ilícitos en el mútuo y
la razon porque son castigados entre nosotros como un crimen , siendo así
que eran permitidos entre los romanos. Se llama usura aquel exceso que
el acreedor que ha prestado dinero , comestibles , ú otra cosa, recibe á mas
del dinero ó cosa prestada.
Aunque esta materia de la usura, siendo diversamente arreglada por
nuestras leyes de lo que lo fue por las romanas , se halle fuera de los lí
mites del objeto de esta obra, no obstante , como forma una parte esen
cial del mútuo, cuyo conocimiento es de un uso muy necesario y frecuente
y teniendo por otra parte sus principios en el derecho natural, se ha crei
do que no debia dejarse este vacío en el presente título. Mas para guardar
el orden que nos hemos propuesto de no tratar sino aquellas materias que
sean comunes al derecho romano con el español (I) , no se continuarán
aquí las de la usura, sino que se explicará al principio de este título todo lo
que se crea deberse anotar sobre esta materia.
Para establecer los principios en los cuales debemos fundarnos á fin de
conocer si los intereses del mútuo son ó no lícitos, debería bastar la auto
ridad divina que los ha condenado y prohibido expresa y terminantemen
te; pues á todo hombre dotado de sentido comun debe bastarle el conocer
que todo lo que Dios ha prohibido y condenado es injusto é ilícito (2) Pero
aunque su voluntad sola sea la regla de justicia , ó mejor la justicia misma
y la que hace justo y saludable todo cuanto él ordena (3); no obstante,
permite y aun quiere que consideremos cual sea esta justicia, y que abra
mos los ojos á su luz y resplandor para que la reconozcamos (4). Si que
remos, pues, penetrar cual sea el carácter de iniquidad que hace criminal
la usura á los ojos de Dios, y que igualmente nos la debe hacer sentir á
nuestro espíritu y corazon , basta que consideremos cual sea la naturaleza
del mutuo para juzgar si los intereses pueden justificarse ; y con solo con
siderar los principios naturales del uso que Dios ha dado á este contrato
en la sociedad, se reconocerá que ellos violan dichos principios y minan los
cimientos del órden de la misma.
Las dos clases de préstamo, ya sea comodato ó mutuo, igualmente que
las demás convenciones tienen su origen eu el órden de la sociedad: de
modo que todas ellas son necesarias y esenciales á la misma , pues está
muy conforme á dicho orden el que los hombres se hallen unidos con un
amor mútuo cuya medida para con los otros debe ser la del amor á sí mis
mo , y que haya ciertos modos con que puedan ayudarse gratuitamente
(I) V. el prólogo de la presente edicion. (2) Eccle. 33, 5. (3) Ps. 18, 10.
(4) Ecdes. 17 , 24.

ya por medio de sus cosas, ya por medio de sus personas; y así como hay
convenciones determinadas para las comunicaciones cuando no son gra
tuitas, asi debe haberlas para las que lo son. Por ejemplo , el comercio de
las cosas puede consistir, ó bien acerca de su propiedad, ó bien de su
uso ; de aquí es que para cada cosa hay sus convenciones , como son la
venta, la permuta y el arrendamiento, lo cual es la causa de que estos
contratos no sean gratuitos. Pero como pueda tambien comunicarse gra
tuitamente no solo la propiedad, sino el uso de-4as mifmas cosas, por lo
tanto hay dos clases de convenciones, cuales son la donacion y el como
dato cuya esencia es el ser gratuitas (1).
Es cierto, pues, que el uso de las cosa? puede comunicarse de dos ma
neras. La una gratuitamente, y la otra mediante un provecho, siempre
que su comercio sea lícito. De aquí es que el dueño de un caballo puede
darlo ó en alquiler, mediante un salario, ó bien prestarlo graciosamente
como en el comodato; y estas dos clases de convenciones tienen su natura
leza y caracteres diversos que es necesario no confundir.
Para saber ya si podemos recibir interés del mutuo, solo resta examinar
si así como hay dos modos de conceder un caballo, el uno graciosamente
por medio del comodato , y el otro por medio del alquiler mediante cierta
paga , no dejando por esto ni uno ni otrocontrato de ser h onestos y lícitos;
pueden asimismo darse el dinero , los granos , los líquidos y otros comesti
bles , unas veces por medio de un interés y otras graciosamente : de suerte
que así como el que da un caballo tiene la libertad de decir lo presto gra
ciosamente , ó bien quiero por él un interés, pueda decirlo tambien lícita y
honestamente aquel que da su dinero, trigo, vino, etc.
Este es sin duda el punto de la cuestion, cuya decision depende de saber
cuales son las causas que justifican la voluntad de aquel que en lugar de
prestar su caballo, quiere alquilarlo á fin de reportar una ganancia, y de
•ver á un tiempo si las mismas causas podrán justificar la de aquel que no
quiere prestar su dinero ó comestibles sin un interés. Para juzgar de este
paralelo es necesario saber lo que pasa en el arrendamiento, y lo que su
cede en el mutuo.
En el alquiler de. un caballo, de. una casa y de otras semejantes aquel qu¿
da en arrendamiento puede justamente estipular un precio de aquel que pre
tende usar y servirse de sus cosas , por todo aquel tiempo en que , á pesar
de ser dueño, deja de servirse y utilizarse de ella, justificando ademas este
contrato la disminucion , que aunque insensible , debe necesariamente su
frir la cosa,
En el arrendamiento de tierras el arrendador puede estipular justamente
el precio de los frutos ú otros réditos que pueden provenir del campo ó he
redad , que transfiere al arrendatario.
(1) g 2, iust. quib. nii',l. re o «ir. obl.
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En los destajos y en los jornales es justo que aquellos que emplean su
cuidado y trabajo se aseguren un salario en pago del trabajo de que debe
vivir el nombre.
Se ve, pues, en todas estas clases de comercios que lo que justifica el
provecho ó rédito que de ellos puede sacarse, es el derecho de usar de los
provechos del trabajo, ó de la industria, ó del servicio del caballo, ó de la
habitacion de la casa , ó de los réditos del campo, ó de otros usos que pue
den aprovecharse, de aquello que se da en alquiler ó arrendamiento. Sin
embargo, aunque á primera vista parezca que esta convencion es un título
justo para percibir un salario ú otro rédito, no bastaría por sí sola á hacer
lícito el provecho del alquiler, sino anduviese acompanada de otros carac
teres esenciales á ese contrato, los cuales son de tal naturaleza, que fal
tando ellos, la convencion del pago ó provecho seria ilícita : de suerte que
aun cuando pudiese caber una estipulacion igual (que no cabe, como se ma
nifestará,) por la que se exigiesen intereses del dinero ó de los comestibles
por el provecho que de ellos saca el que los recibe prestados, la falta de es
totros caracteres esenciales para hacer lícito el alquiler ó arrendamiento,
los haria ilícitos en el mutuo. Se juzgará de la verdad de este aserto con
solo considerar cuales sean ellos , y la manera con que se encuentran en el
arrendamiento y no en el mutuo.
En el arrendamiento es necesario que aquel que recibe bajo este título,
pueda usar de la cosa., ó gozar de ella segun la cualidad de la convencion,
y si sucediere que fuese impedido en ello por un caso fortuito , quedaría
libre del precio estipulado. Pero en el mutuo el que recibe queda obligado,
ya sea que use de la cosa , ó bien que algun impedimento se lo estorbe.
En el arrendamiento el que recibe no está obligado sino á devolver
la misma cosa que ha alquilado , y si perece en sus manos por un caso for
tuito no está tenido á devolverla.
Mas en el mutuo el que recibe está obligado á devolver igual suma ó
cantidad de la misma especie que ha recibido, aunque durante su uso lo
pierda por un caso fortútito.
En el arrendamiento la disminucion sensible ó insensible que sobreviene
á la cosa alquilada á causa del uso que de ella ha hecho el que la ha reci
bido, viene á cargo del dueño que la ha arrendado. '
Pero en el mutuo el que presta no sufre la pérdida ni disminucion al
guna.
En el arrendamiento el que no es dueno usa de una cosa que es de otro,
pues el que la da en arriendo queda su dueno, de modo que si no lo fuese
r.o tendría derecho para percibir alquileres.
Pero en el mutuo el que recibe pasa á ser dueño de la cosa mutuada, de
suerte que sino lo fuese , no podria usar de ella. Así es que cuando se sirve
de la misma, usa de ella como de cosa propia, y el que lo ha prestado
deja de tener derecho alguno sobre la misma.

—230—
Por este parangon de los caracteres que distinguen el contrato de arren
damiento del de mutuo se ve, cuales sean en el primero las causas natura
les que justifican el rédito que percibe quien alquila su trabajo , heredad ú
otra cosa : se ve además que para ser lícito el precio del arrendamiento es
necesario que aquel que da quede dueño de la cosa , y por lo mismo sufra
la pérdida ó disminucion, si ella perece ó se disminuye. Añádese á esto ser
necesario que asegure su goce á aquel que la recibe y que si este que falta,
aunque sea por un caso fortuito, dejará de percibir el precio del arrenda
miento. Todas estas circunstancias ponen al arrendatario en un estado tan
ventajoso, de modo que goza seguramente de la cosa de otro, sin peligro
de pagar el arriendo , si no goza , y sin riesgo de perderla, si ella perece.
Estos son los fundamentos naturales que hacen lícito el comercio de las
cosas que ponemos «n manos de otro para que se aproveche de las mismas.
Al contrario, se ve que aquel que presta á interés dinero, ó comestibles
no responde de provecho alguno á aquel que los recibe, siendo así que por
su parte no deja de asegurarse con el suyo; se ve que no garantiza el uso
de la cosa, al contrario , en caso de perecer está seguro de que el mutua
tario le devolverá otro tauto con mas las usuras ; que tiene segura la ga
nancia, cuando el que recibe solo se asegura de la pérdida; que recibe pro
vecho de una cosa que no es suya , y de una cosa que de sí ningun fruto
produce , y si alguno puede resultar de ella , ha de ser por medio de la
industria y trabajo de quien la recibe con el peligro de la pérdida de todo
provecho y aun del capital , sin que el que la ha dado entre á la parte ni
de la industria, ni del trabajo, ni de la pérdida del capital.
No es necesario detenerse por mas tiempo en deducir las consecuencias
que se siguen de todos estos principios: basta lo dicho para demostrar que
la usura no solo es ilícita , en cuanto está prohibida por la ley divina , y
en cuanto es opuesta á la caridad, sino que lo es naturalmente, por violar
los principios mas justos y ciertos de la naturaleza de las convenciones, los
cuales son el fundamento de la justicia de las ganancias en toda clase de
comercios. De suerte que no es estraño que se haya considerado como tan
odiosa y criminal , y que haya sido tan rigorosamente condenada por las
leyes divinas y humanas, y tan severamente castigada por la disciplina
civil y eclesiástica.
Despues de las pruebas que se han dado de su iniquidad , no será nece
sario responder á las objeciones que hacen los usureros , pues no puede
dudarse , que un comercio ilícito por su naturaleza , no debe ser tolerado
bajo pretexto alguno. Así es que las leyes no las escuchan y la condenan
indistintamente sin respeto alguno á los motivos de que puede cada uno
servirse para justificarla ó excusarla. Pero supuesto que sus pretextos, aun
que injustos en sí , podrían alucinar tal vez á aquellos que intentan pro
bar, que la prohibicion general admite la interpretacion que ellos quieren
darla; es necesario hacer ver por las respuestas á sus argumentos, que es
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ta regla no sufre jamás que alguno la imponga ninguna limitacion , sea
de la clase que fuere.
Todos los pretextos de los usureros se reducen á exponer que ellos hacen
un bien , ó un favor; que se privan de una ganancia que podrían hacer
por sí mismos con su dinero ú otras cosas; que el mismo mutuo les es oca
sion de pérdidas ; y en fin que el mutuatario saca un provecho, ó reporta
alguna otra ventaja.
Es cierto que el dar á mutuo es hacer un favor, siendo este su carác
ter natural y esencial. En esto precisamente se funda la razon porqué no
puede prestarse sino gratuitamente, del mismo modo que nadie puede dar
verdaderamente, ni hacer limosna sino lo hace sin recompensa ; y no dejaria de parecer extraño el que un contrato, cuya esencia consiste en ha
cer un favor , pudiese él mismo hacerse objeto de una especulacion. Del
mismo modo, pues , que sería irregular que aquel que hace una donacion
ó distribuye limosnas vendiese la gracia que hace, ejerciendo semejantes
actos los cuales por lo mismo dejarían de ser tales; es por idéntica razon
contrario al orden , que aquel que presta, venda su favor; pues de tal mo
do es esencial á estos actos el que sean gratuitos , que en las mismas con
venciones en que se puede percibir lícitamente un provecho, al mismo
tiempo que se hace un favor , no puede ser este el que se negocie , sino
que la causa del lucro debe ser otra. Así, el queda en alquiler su casa á
otro que no sabe donde albergarse le hace un favor; pero no sería lícito
que por razon de este le cargase un alquiler mayor del que lo haría con
otra persona á quien no pensase hacer gracia alguna: de otro modo debe
ría decirse que es lícito vender mas caro á un amigo que á un desconocido,
pues que con aquel mediaría la circunstancia de querer obligarle , lo cual
no sucedería con este.
Nadie pues, puede valerse del pretexto de hacer un favor, para excusar
la usura á menos que esto no sea por una ilusion y trastorno del órden de
las primeras leyes, que en tanto mandan hacer bien, en cuanto ordenan
el amor mutuo , y que no permiten hacer un comercio de este amor que
debemos tener siempre en el fondo de nuestro corazon para con todos nues
tros semejantes.
Oue los beneficios ó favores no pueden ser objeto del comercio , es una
verdad tan natural , que en el mismo derecho romano que permitía la usu
ra, como se verá despues, no era lícito, ni permitido al deudor el com
pensar con las usuras que debiese , un buen oficio dispensado á su acree
dor. De ello se ve un ejemplo bien claro en una de las leyes del digesto (1),
en la cual se dice que si un deudor de cierta cantidad, por su naturaleza
infructífera, toma á su cargo el cuidar los negocios de su acreedor en au
sencia y sin conocimiento de este, queda obligado á pagarle los intereses
(1) L. 38, ff.de neg. ljest.
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despues del término , aunque no haya precedido demanda. Y bien lejos de
que el favor se compense con dichos intereses , esta misma ley quiere que
la gracia que el deudor dispensa á su acreedor de cuidar sus negocios empieze por demandarse á sí mismo el pago de la deuda é intereses, sin que
los pueda compensar con el beneficio que está dispensando; pues dice la mis
ma ley , hablando de otra clase de deber, que los que dispensan una gracia
ó hacen un beneficio que por su naturaleza ha de ser graUíito, deben mos
trar su cortesanía entera y desinteresada , sin que por ello les sea lícito re
cibir cosa alguna (1). De aquí es que se observa en los autores romanos tan
poco iluminados por el espíritu de la ley divina, como aquellos cuyas res
puestas eslán continuadas en el digeslo, que estaban persuadidos que es esen
cial á los beneficios el no poder convertirse en materia para la usura (2).
Es de aquí que la única consecuencia que puede sacar el acreedor de su
buena voluntad y de sus favores es la de no poder prestar sino graciosa
mente ; y si el hacerlo bajo esta condicion que es inseparable del mutuo, no
le acomoda , puede guardar su dinero ó hacer de él otro uso: de suerte que
en ningun caso podrá decir que el préstamo le ocasiona alguna pérdi
da, o le priva de la menor ganancia. Y esta respuesta , que se acomoda á
los que hacen semejante objecion, se funda en la libertad que tiene cada
uno de no prestar , puesto que el mutuo no es inventado para provecho de
los que lo dan sino en favor y para uso de los que lo reciben; y porqué en
fin el que tiene dinero puede invertirlo en censos .ó censales ó en otra clase
de comercio que no sea el de la usura, el cual en ningun caso puede justifi
carse , pues que el mismo Dios no ha exceptuado alguno, y las prohibicio
nes que ha hecho se extienden á todos. Así se observa que la potestad civil
y la eclesiástica han prohibido la usura con una multitud de leyes , no co
mo quien reprime una simple injusticia, sino como quien providencia so
bre un grande crimen. De aquí es que por uno y otro poder se han im
puesto penas que expresan el horror con que han mirado semejante delito.
Asi las leyes canónicas han declarado hereje al que la defienda (3) ; y las
civiles españolas han condenado al usurero á la pérdida del capital é inte
reses á favor del mutuatario, y ademas al pago del otro tanto, aumentán
dose estas penas , si hubiere reincidencia (4).
No han tenido las leyes mas consideracion al otro pretexto, á saber, que
el que recibe puede hacer una ganancia con el dinero mutitado: esto no es
mas que una ilusion , pues que este provecho, aun cuando lo sienta el mu
tuatario, no puede servir de pretexto al mutuante para percibir un inte
rés. Porqué es principio cierto en los provechos ó ganancias eventuales.
(i)' L. 38 , ff. de neff. gest. (2) 0¡c. de amicitia. Terent. in fhonnione.
(3) Can. 1, 4, 5. Toto tit. de usur. Ciernen!, de usur. (4; V. la 1. 2, tli. 22. !u.
12, Nov. Recup.
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que para que alguno pueda tener parte en ellas es necesario aventurarse á
las pérdidas que puedan sobrevenir; de modo que no pueda asegurarse una
ganancia futura, sin exponerse á las pérdidas que quizás acontezcan (1).
Nadie, pues , puede , sin faltar á la humanidad , y aun sin cometer un cri
men, librarse de toda pérdida y asegurarse de la ganancia; á lo cual pue
de juntarse lo que se ha dicho de las causas que hacen lícitos los provechos.
Luego es en vano buscar en la usura otro título, que la avaricia del uno
y la necesidad del olro. Eslos son dos males de diferente género cuja
combinacion ha dado márgen al comercio de los usureros : de suerte que
así como Dios lo ha dispuesto todo en tal forma, que el necesitado se ha
llase en presencia del que podia socorrerle , á fin de que la vista de la in
digencia obligase á este al ejercicio de la caridad ó de la humanidad (2);
el rico por el contrario ' ha hecho de la necesidad del pobre un lazo que,
segur, la expresion de la escritura, le ha tendido en emboscada, para hacer
presa de los desgraciados que caen en él (3).
No es necesario detenerse aquí á investigar los demás visos ó caracteres
de iniquidad que se encuentran en la usura , como son la haraganería (4)
á que se entrega el usurero por la facilidad de un lucro sin trabajo, ni
industria propia, sin peligro y sin pena; la libertad que tiene el mutuante
de cobrar las usuras sin interrupcion, y de cobrar su capital siempre que
le plazca, y la esclavitud (5) á que queda reducido el mutuatario con el
gravámen que sobre él pesa teniendo que pagar siempre inútilmente, y
bailándose expuesto á cada momento á devolver el capital en medio del major contratiempo, lo cual necesariamente deberá arruinarle. Excusaremos
el detallar los demás inconvenientes que de la usura resultan al comercio,
y los males y trastornos que ocasiona al público: bien conocidos son sus
perjuicios por la experiencia; 'así que es fácil juzgar que un crimen que
tanto ataca al espíritu de las primeras leyes , y que por lo mismo destru
ye los fundamentos de la sociedad , debe causar en ella muchos males, de
tal suerte necesarios, que aun en Roma ocasionaron muchas sediciones (6).
No es exlraño, pues, que la usura haya sido mirada con tanto horror por
nuestros legisladores. Estos distintos mates que causa la usura y los carac
teres de iniquidad que se descubren en .ella por los solos principios del
derecho natural , son justas causas para haberla prohibido la ley divina (7).
¿ Y puede dudarse que ella sea un grande delilo cuando los profetas la ca
lifican de crimen detestable , y la comparan á la idrolatía , al adulterio y
á los delitos mas atroces ? (8) Esto demuestra que ataca al espíritu de las
leyes naturales; pues si no hubiese otra diferencia entre prestar dinero
.' ii / /•-¡ . ',.- • • .
.'. , Mi., •
....
(1) L. 10 ff. de reff. jur.
17,13. (3) Ps. 9,3Q. (4)
aona1. anno urbis 783. (7)
14,5. Ezech. 18,8, 13 et 17.TOMO I.

L. 22 , § 3, C. de furt. (2) Prov. 22,2-39,13. Eccle.
L. 3, C. de usur. (5) Prov. 22,7. (6) Tácit. «,
Levit 25,35. Deuter. 23,19,20,3. Esdr. 5,7. (8) Ps.
22,12.
.• . . :
30
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con interés , o sin él , del mismo modo que no le hay cuando se prest»
un caballo, sería impío y ridiculo pensar que la ley divina, que no prohi
be recibir paga en un alquiler, haya podido prohibir el interés del mútuo
y lo haya colocado en el número de los grandes delitos. Siguese pues,
que el derecho natural queda violado por la usura, y no por el pre
cio de un alquiler, atacándole aquella, no solo como contraria á la hu
manidad, sino tambien por aquel aspecto de iniquidad que naturalmente
se hace tan ostensible , de modo que han abominado de ella aun las na
ciones que han ignorado los primeros principios de las leyes (1) ; pues
ella estaba prohibida en Roma en los primeros siglos de la república, y
mucho tiempo antes que se diese á conocer el evangelio , y prohibida
con mas rigor que el mismo robo, porqué así como la pena del robo era la
del doble, la de la usura era la del cuádruplo (2). De aquí que fuese mira
da como un crimen muy pernicioso: de aquí la respuesta de un célebre
romano, que preguntado en cierta ocasion sobre su juicio acerca de la
usura, respondió al interrogante ¿que juicio tienes tú formado del ho
micidio ? (3) ; y el mismo que nos ha trasladado esta respuesta dice en otro
lugar que la usura mata (4). Se sabe en fin , que otro autor mas antiguo
con tono festivo mandó decir á una tercera persona encargada de buscarle
dinero , que si no lo encontraba por via de mutuo , lo lograría á usura ,
para indicar que es contra la naturaleza del mutuo el percibir intereses (5).
Acerca la prohibicion de la usura por la ley divina se objeta , que tan
solo estaba prohibido á los judios el ejercerla entre sí , pero que les era
permitido el prestar á interés á los extrangeros (6), y además que no está
tan terminantemente prohibida por el evangelio, de modo que pueda con
cluirse ser ilícita por derecho natura1. Del mismo modo puede arguirse
que la ley romana que la prohibía fue despues abolida , y. en su conse
cuencia permitida la usura , como se ve en el dijesto y aun en el mismo
código. Es muy útil que se responda á estas objeciones que aunque fáciles
de destruir , podrían sin embargo alarmar á ciertas personas poco perspi
caces.
". -l ' '
Es verdad que la misma ley que prohibía la usura á los'judios entre sí,
la permitía con respecto á los extrangeros. Pero es necesario no dividir la
ley , para convertirla contra su mismo espíritu : esta licencia jamás podrá
cambiar la idea que el mismo Dios nos da de la usura tanto en dicha ley,
como por medio de sus profetas; pues supuesto que estos nos dicen que la
usura es un crimen detestable , es necesario que esta verdad subsista in
violable, y que aquella licencia no la contraríe. Atendamos, pues', á la
explicacion de las dos verdades que se desprenden de esta misma ley y del
:{1) Cíe. 1. 1 , de offic. (2) M. Cato, de re rjst.'Tácit. 8ánnalinra, annoürb.
786. (3) Cic. lib. 3 , de offic. ín fin. (4) Cic. pro Coelio.- (5) Plaut. itt asinaria. (6) Deuter 23.19.
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evangelio, las cuales demuestran que la licencia concedida á los judíos no
debilita en manera alguna la prohibicion: divina, sino que esta prohibicion
subsiste aun mas fuerte en la ley de gracia.
• / , : ', •
La primera de estas verdades es, que la ley estaba dada á un pueblo es
cogido entre los demás (1), y que cuando esta ley fué establecida, vivía
en medio de otras naciones á quienes le era mandado tener por enemigas
y destruir sin compasion (2) , por temor de que si los que componían es
te pueblo escogido llegaban á familiarizarse con eHas, no cayesen en su
idolatría y demás crímenes (3).
Bastaría considerar esta primera verdad para concluir que la facultad de
percibir usuras de los extranjeros , concedida á los judíos junto con la pro
hibicion de ejercerla entre sí, no prueba otra!cosa que una dispensa divina,
motivada del horror con que debian mirar á las pueblos enemigos á quie
nes debian destruir , y que esta facultad es del mismo carácter que el man
damiento dado al mismo pueblo á la salida de Egiptode tomar prestadas, y
de llevarse las mas preciosas joyas de los Egipcios (4). Y así como este man
dato no prueba que el robo deje de ser ilícito, y que uo ataque directa
mente al derecho natural , del mismo modo el permiso de la usura en cir
cunstancias del todo iguales no prueba que no sea tal cual nos la pinta
Dios , ya por medio de su ley escrita, ya por la que ha grabado dentro el
corazon de cada hombre, de modo que los misinos paganos no la han ig
norado.
.. ;• .....
•;
La otra verdad consiste en que la ley divina fue dada á un pueblo duro
y grosero (5) , y al cual á causa de su dureza toleró ciertas cosas que la
ley natural condena terminantemente. Por ejemplo, esta ley escrita tole
raba y aun permitía el divorcio (6) , cosa enteramente contraria al dere
cho natural y á la estrecha union que ha formado el mismo Dios entre el
marido, y la muger, hablando de cuya union dice, que lo que él junta, el
hombre no separa (7) : y así como la permision del divorcio en la ley an
tigua sería un principio muy falso para pretender establecerlo entre noso
tros, asimismo lo que se estableció entre los judíos de poder prestar á usura
á los extranjeros, no podrá servir de regla despues del evangelio; pues que
del mismo modo que no hay persona que no conozca que el divorcio es ilí
cito, y que es una verdad demostrada y un principio de derecho natural y
divino que el matrimonio es indisoluble ; así tampoco puede dudarse que
la usura es un crimen contra el derecho natural y divino, y que la que fue
permitida con respecto á los extranjeros, no quedase abolida por el evan
gelio, lo mismo que la permision del divorcio. Porqué es cierto que por la
ley de gracia en la que la verdad ha aparecido. desnuda de los enigmas y
(1) Deuter. 7,6. (2) Dentcr.7,2. (3) Exod. 23,24,33.34,13. Deuter. 7,4,3.
Rep. 11,2. (4) Exod. 41,2.12,35. (5) Exod. 32,9. Deuter. 9,6. (6) Deuter.
24,1. (7) Matth. 19,5,8. Gen. 2,23.'
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pueblos reprobados de Dios (2) , que el samaritano ha venido á ser el pró
ximo del judio (3), y que ya ne bay distincion del judio, ni del griego,
ni de otro pueblo, pues que todos están llamados á una ley y quedan su
jetos y hermanados bajo la obediencia de un Dios y Señor (4). De aquí es
que la libertad de prestar á usura á los extranjeros no puede subsistir par»
aquellos que deben mirar á toda persona y á todo el mundo como á otros
tantos hermanos. Puede á esta verdad juntarse oira, cual es la de que an
tes del evangelio los profetas, que fueron precursores de la ley de gracia,
condenaron la usura sin distincion de hermanos y de extranjeros, como se
ve en todos los pasages que se han citado á este objeto.
Por lo que mira á la autoridad del evangelio se objeta, que la usura no
está prohibida en él , pues qué én cierto pasage donde Jesucristo habla del
mútuo, no prohibe recibir interés, solo dice que es necesario prestar, aun
cuando no haya esperanza de recobrar el capital (5). La consecuencia sería
mas legítima y natural diciendo, que Jesucristo habiendo mandado pres
tar aun con el riesgo de perder el capital en los casos en que lo exige la
caridad, del mismo modo que tiene ordenada la limosna; quiere con ma
yor razon que no se cobre sino lo que se haya adelantado : de modo que
á ser cierto que hubiese permitido la usura, no sería consiguiente lo que
dijo de sí mismo , que venia para perfeccionar y dar su verdadero cumpli
miento á la ley y no para aboliría (C), pues que en este caso hubiera anu
lado la ley que prohibía la usura como un crimen grande y de los mas
contrarios á la caridad.
Si es cierto, pues , que nadie se atrevería á pensar que Jesucristo haya
dicho cosa contraria á la verdad, es necesario reconocer que esta sola ex
presion , que él vino á perfeccionar la ley , encierra la prohibicion de la
usura en cuanto este mandamiento está comprendido entre los mas puros y
santos que nos dió , á fio de elevarnos al desprecio de los bienes tempora
les. Así es que nadie puede pensar que tolerase la usura , sin caer en la
nota de impiedad muy próxima á la blasfemia; pues lo seria el decir ó pen
sar, contra la santidad de Jesucristo, que el que ha venido á perfeccionar
la ley , se haya mostrado mas indulgente de lo que lo era la antigua; y que
este divino legislador del cual estaba anunciado que vendría á librar á sn
pueblo de la usura y de toda otra iniquidad (7) , y que debia apartar á lo*
hombres de todo apego á los bienes temporales ; haya querido favorecer la
ambicion de riquezas, hasta el punto de consentir un comercio que la ley
antigua y los profetas habían condenado como un crimen enorme, y que
es tan opuesto á los principios y doctrina de su evangelio.
(1) i Cor. 10, 11. (2.) Act. 10, 38. Rom. 3,29-15,1 J (3) U 10,30. (4) Rom.
3,29-10,12-15,10. Ga1. 3,28, Act, 10,28,35. (5) Lue. 6,35. (6) Matth. 5,17.
(7) Pe. 71, U.
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En cuanto á lo que se dice de la permision de la usura por el derecho
romano , es esta una autoridad que no puede contrapesar la de la ley divi
na , ni la de los concilios, ni la de nuestras leyes que la condenan y casti
gan. A pesar de todo, puede decirse que esta permision entre los romanos
no fue mas que una relajacion de las prohibiciones que de ella se habian
hecho, como se ha dicho ya: de modo que cuanto se ve acerca de ella en sus
libros, no es mas que una condescendencia al mal que no habian vencido los
remedios (i) , y un abuso que habia pasado en un justo título, llegando
hasta el exceso de leerseen una de las leyes del digesto (2), que es una con
vencion lícita, no solo el estipular una usura por todo aquel tiempo que se
conceda al deudor para devolver el capital , sino que aun puede convenirse
otra mayor para el caso en que el deudor falte á pagar dentro el término.
Puede añadirse á lo dicho que esta permision de la usura en el derecho
romances injusta, atendidos los mismos principios de los jurisconsultos
que la favorecieron ; pues uno de los mas célebres nos dice en una ley, que
el rédito de la usura no es natural. Usura non natura provenit , sed jure
percipilur. L. 62, ff. derei vind. Usura pecunia, quam percipimus in
fruciu non est; guia non ex ipso corporc , icd ex alia causa est , id
est nova obligationc. L. 121. ff. de verb. signif. Lo que se lee en la ci
tada ley 62 , ff. de rei vind. que la usura, que no es un provecho natural,
se exige por derecho, no indica que se exigiese en fuerza de una ley ; sino
que este derecho se fundaba en una estipulacion que creían bastaba para
dar un derecho á la usura , siendo así que por otra parte sentaban que para
ello no bastaba un nudo pacto (3). Esto demuestra claramente , que juzga
ban no haber otro título para percibir la usura que la estipulacion : como
si la usura que ellos mismos reconocían ilícita , y que ni aun podía exigir
se en virtud de un nudo pacto , pudiese justificarse por el simple proferir
de las palabras que formaban la estipulacion.
Todas estas pruebas que demuestran que la usura no solo es ilícita , si
no tambien un crimen , determinan á la par que no puede venir un caso
en quesea lícita, y que toda convencion ó comercio en que entre el interés
del mutuo, sea cual fuere el pretexto con que se palie, es una usura crimi
nal condenada muy santamente por las leyes eclesiásticas y civiles, y
muy justamente castigada por unas y otras.
Esta prohibicion de la usura en general , se extiende á toda clase de
convenciones usurarias, como son el anticrescos , los contratos pignora
ticios , y otros en que se palia bajo las apariencias de un contrato lícito.
No se explicarán en este título las reglas de estos contratos, y los caracte
res que pueden distinguir las convenciones usurarias de las que no lo
son , (4) pues que nuestras leyes sobre esta materia son distintas de las
(1) V. Nov. 83. Imp. Leon. (2) L. 12, ff. de nsur. (3) L. 3, C. de usur. L.
24, ff. de prcescnp. verb. (4) V. la Sec. 1 del tít. de intereses.
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del derecho romano, en el cual estaba permitido el prestará interés y el to
mar en vez de la usura el usufYuto de una finca , aun cuando los frutos
ó reditos fuesen de un valor crecido. (1)
No es necesario advertir que en la prohibicion de la usura no debe
comprenderse el caso en que aquel que ha tomado prestado no paga den
tro el término, y que por lo mismo el acreedor reclama en juicio el pago
junto con todos los intereses vencidos despues de la demanda; pues en este
caso el que ha prestado hasta un cierto tiempo, que no está obligado á pror
rogar, es muy justo que perciba los intereses á fin de indemnizarse de
los perjuicios que le ha ocasionado la injusticia del deudor con faltarle al
pago dentro el término señalado. Pero este interés nada se parece al que
el acreedor percibe antes de la demanda, ya sea que el deudor consienta vo
luntariamente, ó que el acreedor lo exija.
Déjase tambien comprender que la doctrina de las usuras no es aplicable
á los censos; pues hay la diferencia esencial entre el mutuo y el censo,
que en vez de que en el mutuo el deudor puede ser obligado á devolver el
capital dentro el término convenido, el censuario puede guardarlo cuanto
tiempo le plazca , con solo pagar las pensiones. Por otra parte, el contra
to de censo es una verdadera venta , que hace aquel que recibe el capital
al dueño de este, de la facultad de percibir un tanto de los réditos de sus
bienes bajo la hipoteca especial de una finca, quedando por lo mismo ex
puesto el acreedor censuario á perder el capital y réditos , si esta finca hi
potecada pereciere.

SECCIÓN I.

DE LA NATltULEZA DEL HUTLO.

1. El nnii.no es un contrato por el cual uno da á otro cierta cantidad de
alguna de aquellas cosas que se dan á número peso ó medida, como son
dinero, trigo vino, aceite y otras semejantes, bajo condicion de que
aquel que la recibe devolverá nó la misma cosa , porqué con su uso debe
consumirse , sino igual porcion de otra de la misma especie y calidad (2).
(L. l,tit. 1, P. 5).
2. En el mutuo se enageua la cosa prestada, y aquel que la recibe pasa á
ser su dueño, pues de otro modo no tendría derecho de consumirla (3). (L.
2 de d. tít. 1).
3. Eu este contrato el que presta se llama acreedor á causa del crédito
(1) L. 17, C. deusur. (2) Inst. quib. mod. re contr. obl. L. 2, § 1 et 2, ff.
de reb. cred. L. 1, ff. de usur. ear. rer. quoe usur. cons. vel inin. D.l. 2, ff. de reb.
cred. (3) Inst. quib. mod. re cont. obl. V. el art. 1 de la Sec. 2.
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que ha debido dar á la buena fe de aquel á quien ha prestado , y este se
llama deudor por la razon de estar obligado á devolveren especie la misma
cosa que ha recibido. Sin embargo, puede uno ser deudor ó acreedor por
otr os motivos fuera del múluo , pues hay otros modos de deber que no
pro vienen de este contrato. Así, en una venta en que el pago se aplaza á
cierto término el vendedor es acreedor del precio, y el comprador es su
d eudor. En un arrendamiento el arrendador es acreedor de los alquileres,
y deudor de los mismos el arrendatario (1).
4 . Pueden darse á mutuo todas las cosas que son de tal naturaleza que
puedan devolverse de iguales en la misma especie, cantidad y calidad. Así
á mas del dinero, trigo, vino y otros comestibles , puede prestarse el oro
ó plata en masa, el cobre, hierro y otros metales, la seda, lana, pieles
a rena , cal , yeso, y toda otra materia de la que pueda devolverse otro tan
to sin diferenciarse ni en cantidad , ni en calidad ; de modo que lo que
se devuelva quede enteramente repuesto en lugar de lo que se ha recibi
do (2). Por el contrario, no pueden darse á título de mútuo animales, ni
0 tras cosas, que aun siendo de la misma especie, se di versifican indivi
dualmente en calidad, y son de tal especie, que nadie podrá contra la vo
luntad del acreedor devolver una por otra (3) (D. 1.1 ).
5. El mutuo , puesto que aquel que recibe se obliga á devolver una
suma de dinero ó cantidad de otra cosa igual á la que ha recibido, -no se
efectua sino por la entrega de la cosa en vista de la cual se obliga el que
pasa á ser deudor. (4).
6. Como el dinero forma la estimacion de todas las cosas que entran en
el comercio, y muchas veces es necesario estimar las que uno da á otro,
es frecuente y natural el convertir en mútuo muchas obligaciones que se
diferencian en un todo de las de este contrato. Por ejemplo, al liquidar
cuentas de lo que dos personas han hecho recíprocamente una para otra,
al determinar algunas diferencias por medio de una transaccion, y en
otros casos semejantes, aquel que resta á deber despues del saldo de cuen
tas, ó de resultas de la transaccion, ú otra causa, no pagando inmedia
tamente, queda obligado en razon del mútuo, pues que se estima en dinero
lo que pueda deber , y pasa á ser deudor del mismo modo que si hubiese
tomado prestada la cantidad de dinero que resulta deber (5).
7. El acreedor puede estipular de su deudor una cantidad menor que la
que le ha entregado, pero no mayor; pues que bien podia dar, pero lio re
cibir con exceso. Y si apareciese que una obligacion ha sido contraida por
(1) 1. 11, ff, de verb. sign. L. 10, eod.
(2) Inst. quib. mod. re contr. ob1. L. 2 § 1 , ff.
ff. in fio. de reb. cred. (4) Inst. quib. raod. re
1 de las conven. (5) L. 42, ff. de fidejus. et
Maced. L. 5, § 18, ff. de tribuí, act.

L. t el 2, g3, ff, de reb. ¿red.
de reb. cred. (3) . D. 1. 2 , § 1,
conlr. ob1. V. el art. 9 de la See.
mandat. L. 3, § 3, ff. de Senat.
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una suma mayor que la que fue prestada , sería nula en cuanto al exceso,
por faltar en cuanto á esta parte la causa (1).
8. En el mutuo que consistía eu dinero el deudor no esta' obligado sino
á devolver la misma suma, y si despues de celebrado el contrato ha sobre
venido un aumento en las monedas que se le entregaron ,'no debe devolver
«1 valor presente de las que recibió , sino el que tenían al tiempo del con
trato. Si por el contrario se disminuye su valor , el deudor no deja de de
ber la suma que recibió (2).
9. En el mutuo de trigo, vino , aceite y otros comestibles , cuyo pre
cio aumenta ó disminuye , el deudor debe la misma cantidad , ni mas ni me
nos, sea que el precio haya aumentado, ó bien disminuido (3) ; á no ser
que en el caso de su aumento aparezca por las circunstancias, que el acree
dor ha hecho un préstamo usurario , por ejemplo , aquellos que al tiempo
de la siega prestan el trigo que está á un vil precio y con peligro de per
derse , para tener otro tanto en otra ocasion en que será mas caro y segu
ro de guardar.
10. Si alguno da dinero para que le devuelvan trigo ú otra cosa seme
jante, ó bien da dichas cosas para que le devuelvan dinero , esto no será
un mutuo, sino una venta lícita ó ilícita, segan las circunstancias.
11. Si alguno recibe de otro de quien quiere tomar prestado, alhajas
de oro ó plata para que las venda y guarde el dinero á título demúíuo, no
quedará obligado en fuerza de dicho con trato, sino en virtud dela ven taque
habrá hecho. Pero si la cosa perece en sus manos antes de la venta , aunque
por un caso fortuito, sufrirá la pérdida, pues que le habia sido dada para
su provecho é interés : mas si el dueño de las alhajas deseando venderlas ,
las diese á otro para que lo verificase , añadiéndole la libertad de guardar
el precio á título de mutuo, en este caso vendría la pérdida á cargo del
dueño, pues que las habia dado por un interés propio (4).
12. Si aquel que toma prestado con. el objeto de comprar alguna cosa ,
ó bien para emplear el dinero en otro negocio, lo recibe mientras tauto
en depósito bajo la condicion de que el mutuo no tendrá lugar sino desde
el acto en que se haga el empleo, y sucede que durante el depósitose pier
de el dinero, quedará el depositario oblig-ido del mismo modo que si se
hubiese consumado el mutuo, pues que el habérsele entregado el dinero
fue por interés suyo (5).
'
•..'.'
(1) L. 11, § I, ff. de reb. cred. V. elart. 5 de la Sec. 1 de las eonveuc. ' (2) L.
2 , § 1 , ff. de reb. cred. f,. 3, in un. ff. eod. (3) L. 2, ff. de reíí, cred. L. 6, in
fin. ff. ead. V. el art. 5 de la See. 3. (4) L. 11, ff. de reb. cred. cit. -preüo uteretur. L. 4 , eod. (5) L. 4, ff. de reb. ered. •
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SECC1ÓX II.

DE LAS OBLIGACIONES DEL MUTUANTE o PRESTADOR.
1. La primera obligacion del mutuante es la de que sea dueño de la
cosa prestada , á fin de transferir el mismo derecho al mutuatario ó
prestamista, pues nadie toma á mutuo sino las cosas de las que pueda usar
como dueño, y disponer con entera libertad (1).
2. Si el que presta no es dueño de la cosa, no transfiere su propiedad
al que la recibe; y si el verdadero dueño la revindica, en el caso de exis
tir aun, el mutuatario podrá reclamar del mutuante la indemnizacion de
los daños y perjuicios que se le hayan seguido- (2).
3. La segunda obligacion es la de dar la cosa en estado que pueda apli
carse al uso para que está destinada. Así no seria cumplir con ella el dar
dinero en monedas falsas ú otramente viciadas , y los granos y licores al
terados ó corromprdqs ; y si así lo hiciere el mutuante , queda responsable,
conforme á lo explicado en la seccion 2.a del contrato de venta.
4. Consiste la tercera obligacion en no exigir cosa alguna , sea en va
lor, ó en cantidad, sobre lo que se haya prestado (3).
Nuestras leyes toleran en negocios comunes el interés del 3 p. 100 y en los mer
cantiles marcau el máximo al 6 p. 100 al año ( Art. 398 , Cod. de Com.)

5. Si el deudor de una suma ú otra cosa impugna en juicio una parle
de la deuda, ofreciendo el pago de la otra, el juez puede obligar al acree
dor á recibir la parte que no se ha impugnado ; pues es conforme la huma
nidad y propio del oficio del juez el disminuir los motivos de litigio (-i).

SECCIÓN III.

BE LAS OBLIGACIONES DEL MUTUATARIO Ó PRESTAMISTA.

1. La primera obligacion del mutuatario es devolver la misma suma é
cantidad que ha tomado prestada, y verificarlo dentro el términa conve
nido (&). (L. 8 de d. tít. 1).
(1) L. 2 , § 4 , ff. de reb. cred.; inst. quib. mod. re contr. obl. D. 1. 2, § 2 , ff.
de reb, 'cred. (2) L. 16, ff. de reb. cred. V. 1. 13, inst. et § 1, eod. Y. «1 art.
6 de la Sec. 10 del contr. de venta. (3) L. 11 , 5 1, ff. de reb. ered. (4) 1.
21 , ff. de reb. cred. (5) Inst. quib. mod. re contr. obl. L. 1 , $ 3, ff. tiendo.
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2. Aunque la cosa prestada haya perecido por un caso fortuito antes
que el mutuatario haya podido servirse de ella , no deja por esto de que
dar obligado á devolver otro tanto, pues como se le ha transferido su domi
nio por medio del mutuo , debe por lo mismo sufrir su pérdida (1). (D. 1. 2.)
3. Si finido el término convenido, deja el mutuatario de satisfacer la
cantidad mutuada, quedará obligado al pago de los intereses vencidos des
pues de la contextacion á la demanda (2).
4. Si el que tomare á mutuo otra especie que no sea dinero , no la devolviere al vencimiento del plazo ó no la entregare tal cual la debe , es
tará obligado al pago de su estimacion (3). (D. 1. 8).
5. La estimacion de la cosa prestada cuando el mutuatario se ha cons
tituido moroso, se hace al precio que regia al tiempo y en el lugaren que
debia devolverse, y si estos no estaban marcados en la convencion, se ha
rá al precio que tenga en el lugar y tiempo de la demanda (4). (I,. 1. 8).
A menos que ciertas circunstancias no dén motivo á presumir que la inten
cion de los contratantes era que la estimacion se regulase bajo otro pie (5).
6. Tomándose prestado vino , trigo , aceite ú otra cosa semejante sin
hacer la estimacion (que si se hacia , se .convertiría el mutuo en una venta)
débense devolver aquellas cosas iguales en cantidad y calidad á las que se
han recibido (6). (D. 1. 8).
7. Si el que devuelve semejantes cosas, ó su estimacion , ne lo hace
dentro el término, deberá los intereses que haya devengado la cosa, re
gulándolos por el valor de ella desde el dia de la contextacion á la de
manda judicial (7).
8. El deudor de una cosa prestada jamás puede deber intereses de
los intereses cuyo pago está demorando (8).

SECCIÓN IV.

DE

LA t'ROHIBICION DE PRESTAR Á LOS HIJOS DE FAMILIA Ó DEL SEN. COIf.
MiCEDOmANO.

El mutuo es un motivo de desmoralizacion para los hijos de familia, y
por lo mismo uno de los ruines efectos que deben achacarse á la usura. La

(I) Sí, inst. quib. morf. re conir. obl. L. 11 , C. si cert. petat. (8) L. 32,
ff. de usur. V. el art. 8 de la Sec. 1 del tít. de los ¡nter. dan. y perjuí. (3) L.
utt. ff. de condict. trille. (4) L. 22, ff. de reb. cred. (6) V. el art. 9 de la
Sec. i. (6) L. 3, ff. de reb. cred. Inst. quib. mod. re conir. obl. (7) V. elart.
3 de esta Sec. y la Sec. 1 del tít. de los intereses. (8) L. 28 , C. de u?or. Lo
ini»nM debe decirse de los intereses que se adeuden por otros uutiv'OS. V. la regí*
general eu el tít. de los intereses , Sec. 1 , art. 10 y 11.
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mucha fatuidad que encontraban en recibir dinero de manos de los tisu
reros, fué la causa de que la corrupcion de los hijos de familia llegase en
Roma á tal extremo y produjese tan fatales resultados, que á fin de poner
coto á tantos males, se estableciese el Se». Con. Macedon iano, cuyo nombre
tomó del usurero que dió márgen á él. Por este Sen. Con. todas las obli
gaciones de los hijos de familia provenientes de mutuo fueron declaradas
nulas indistintamente.
Pero como en general el mutuo dado á los hijos de familia no sea ilícito
de sí mismo, y no p?se á ser injusto sino atendidas las circunstancias del
mal uso que ellos pueden hacer, y como la prohibicion general hedía al
hijo de familias no sea de derecho natural , sino del derecho romano po
sitivo, igualmente que del nuesíro; de aquí han venido las interpretacio
nes que en un principio se dieron á aquel Sen. Con. y que luego han pa
sado á ser excepciones confirmadas por leyes expresas.
Es necesario advertir en esta materia que el Sen. Con. no solo ha mira
do á los hijos de familias menores de edad, pues esta causa bastaría ya
para invalidar su obligacion , sino que se extiende á los mayores que están bajo la patria potestad por uo haber sido emancipados. V. los art. a
y 6, juntamente coa sus notas, de la sec. 2.a del lib. de las personas.
1. Aquellos que dan dinero á mutuo á los hijos de familia uo pueden
repetir lo que les hayan prestado (1) L. 4, tit. 1, P. 5). Lo mismo será
si en lugar del mutuo se hubiese simulado otra obligacion (2), y en vez
del dinero se les hubiere prestado otra cosa (3).
2. La obligacion de los hijos de familia, nula á causa del mutuo, no
cobrará fuerza alguna con la muerte del padre (4) ; pues era viciosa en
un principio y la prohibicion no es tanto en favor de los hijos de familia
como por odio á los usureros (5).
3. Despues que el hijo de familia es emancipado, cesa esta prohibicion
y subsiste la obligacion que se haya impuesto por medio de este contrato,
á no ser que este tuviese otro vicio. Lo mismo será si el que contrajo la
obligacion se decia y era públicamente reputado por padre de familia (C).
(D. 1. 4).
•4. Si el padre aprobó ó ratificó la obligacion, si satisface una parte
de ella, si el mismo hijo paga la deuda, en tales casos la obligacion ó el
pago no podrán ser revocados (7). (D. 1. 4).
5. Si el hijo de familia fuere empleado de real nombramiento , ó lo
fuere de corporaciones provinciales ó consejos, ó si tuviese tienda abierta,
en estos casos valdrá el mutuo mayormente si por desempeñar tales cargos
se le reputa padre de familia (8). (D. 1. 4).
(i) L. 1, ff. de senat. Maced. (2) L. 3,
7. §3, eod. (4) L. 1 , ff. de senat. Maeed.
ff. de senat. Maced. V. 1. 3, ff. de off. Proet.
7 , S 15, eod. L. 9 , § 4, eod. ¡8) L. 3 , ff.

§ 3, ff. de senat. Maced. (3) L.
(5) L. 9 , § 4 , eod. (6) L.3,
(7) L. 12, ff. de senat. Maced. L.
eod.

6. Valdrá asimismo , si el hijo de familia fuere soldado , porque este en
razon del peculio castrense es reputado como padre de familia (1). (D. 1.4.)
7. Subsistirá igualmente el contrato, si el hijo de familia emplease lo
que recibió , en utilidad del padre (2).
8. Si enviado el hijo por su padre al desempeño de alguna comision
ó bien á estudiar á algun colegio ó universidad, tomase prestada una can
tidad razonable para atender á los gastos indispensables, subsistirá el con
trato (3),

TITULO \IL

Sucede con frecuencia que los duenos ó poseedores de las cosas se ven
precisados á entregarlas á otros para que las guarden , ya sea por encon
trarse en circunstancias tales , que les sea embarazoso retenerlas en su po
der , ó en tal apuro que su guarda les sea arriesgada , ó bien por otras
causas. En cualquiera de estos casos se valen del medio de terceras perso
nas que creen honradas y de buena fe, que quieran cargar con esta obli
gacion. Esta es la convencion á la que se da el nombre de depósito.
Como este contrato se celebra las mas veces ocultamente y sin escrito,.
y como por otra parte es una convencion muy frecuente y necesaria en
la que la seguridad despende de la buena fe del depositario (4); de aquí es
que no hay otra en que mas deba sobreabundar la fidelidad de parte det
que se obliga.
Esta primera especie de depósito pasa entre dos solas personas , una que
deposita y se llama depositante, y otra que recibe y se dice depositario.
Hay etro de distinta especie, á saber, cuando dos ó mas personas litigan
sobre la propiedad ó posesion de alguna cosa, y se deposita esta en manos
de un tercero llamado secuestrador , hasta que por sentencia se vea cual
sea el verdadero dueno ó'poseedor. El uso de este depósito lo han introdu
cido las fatales consecuencias que acarrearían los continuos ataques del
uno de los litigantes que pretendería poseer como dueño, y atentaría tal
vez con vias de hecho para privar á los demás. Así por este depósito
se conserva á cada una de las parles el derecho que pueda tener en la co-.
sa , conservándola entera; y se priva á todos tíel uso de su derecho por
lo que mira á su actual posesion , poniendo en seguridad los frutos y ré
ditos si la cosa los produce, para restituirlos junto con la finca á aquel
que será declarado dueño.
(1) L. i, S ult. eod. (2) L. 7,§12,«od. (3) L. 7,§13, eod. (4) L. t
ff. depos.
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Los secuestros pueden efectuarse , ó conviniéndose las partes, ri bien
por ministerio del juez, cuando la incertidumbre sobre el verdadero dueño,
y el peligro de perderse ó de deteriorarse la cosa obligan al juez á provi- '
denciar su secuestro, mientras dure la causa , ó basta dar sentencia que la
decida. Este se llama depósito judicial , divtrso del que se bace por mútuo
consentimiento, en cuanto el último es una convencion , y aquel una pro
videncia tomada por el juez.
No es propia del objeto de la presente obra esta última especie de depó
sito, pues forma parte del órden de enjuiciar (1) : peío. como muchas de
las reglas naturales del depósito convencional tienen tambien lugar en los
que dispone el juez, pueden aplicárseles las reglas de este tíluio que !es
sean adaptables.
Aunque segun la significacion de la palabra depósito parece qut este so
lo debería entenderse de las cosas muebles , y como por otra parte el se
cuestro esté principalmente en uso cuando se trata de las inmuebles; no
obstante pueden secuestrarse las primeras cuando se litiga sobre su pose
sion , del mismo modo que pueden darse en depósito los iumuebles, segun
la necesidad que de ello baya ; como lo hacen aquellos que durante su au
sencia entregan su casa y cuanto hay en ella á un amigo en quien deposi
tan sus llaves. En este caso queda la cosa en depósito de aquel que esíá en
cargado de su guarda, sea que habite ó no habite en ella.
Se hacen tambien otra clase de depósitos en las apuestas , cuando los ju
gadores depositan su valor en manos de un tercero. Así se hacen apuestas
para el mas diestro en algun ejercicio honesto, como el delas armas, el
de la carrera, y otros , y solo en estos era permitido entre los romanos ju
gar dinero, y aun en muy poca cantidad (2). Como el depósita en las.
apuestas no tiene otras reglas que las generales , añadidos les pactos de los.
que lo hacen , nada se dirá en este título que mire especialmente á las
apuestas.
Hay otra especie de depósitos que se llaman necesarios , o miserables »
cuyos nombres se derivan de la posicion en que se halla el que los hace y
de la necesidad que á ellos le obliga. Así en un incendio, en caso de ruina
de una casa ó edificio , en un naufragio ú otros apuros se entregan á los
vecinos, ó á las personas que se presentan, las cosas que pueden salvarse
de semejantes estragos; y aunque esto suceda regularmente siu conven
cion , á lo menos expresa, como cuando los muebles de una casa incendia
da se arrojan á la del vecino, no obstante, la equidad natural obliga estre
chamente á aquellos á quienes se han cometido estos depósitos en lances
tan críticos á cuidarlos bien. Por esto las leyes romanas, igualmente que
las nuestras , fundadas en las causas que los motivan, condenaron á la pe(1) V. la nota del art. 29, Sec. 5, tit. 1 de las prendas ó hipotecas. (2) L.
2 , § i , et 1. 3, ff. de aleat. V. toU tit. C. eod. L. 1 , in fin. C. eod.
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na del doble valor de la cesa á aquel que hubiese querido ocultar alguna
de ias que le fueron confiadas (1). (L. 8 , tít. 3 , P. 5 ).
Como esle depósito, aunque necesario, es siempre una especie de con
vencion expresa ó tácita, y obliga como los demás , y por las mismas re
glas , por lo tanto se colocará en este título.
Déjansc empero de continuar en el presente órden los depósitos que de
las cosas ejecutadas ordena el juez en poder de una persona ó comisario
nombrado al intento ; pues á mas de no ser convencionales, pertenecen al
orden de enjuiciar, bien que algunas reglas del presente título les son
aplicables.
Hay además otra clase de depositos, y son los de vestidos y mercaderías
que los viajantes ponen en manos de los venteros o conductores de mar y
tierra ; pero como no sean mas que una consecuencia de la obligacion prin
cipal que contraen semejantes personas , y. deban estas responder no solo
de sus hechos propios, sino tambien de los de sus domésticos y encarga
dos, de aquí es que esta materia, por ser distinta de la que se trata al
presente, formará el objeto del título 16 de este libro, donde se hallará
de semejantes obligaciones.
' ' : -- .

SBCCIÓX I.

DE I.A 1UTTRALEZA DEL DEPOSITO.

'.

1. El depósito es una convencion .por la que una persona da á otra al'guna cosa en guarda (2) , y para que se la devuelva cuando le plazca el
retirarla (3).
2. El depósito debe ser gratuito, pues de otro modo pasaría á ser un
arrendamiento en el cual el depositario alquilaría su cuidado (4).
3. Aunque el depósito se dice comunmente de los muebles , pueden sin
embargo depositarse los inmuebles, como una casa, un campo, junto con
los frutos ó réditos que produzcan (5).
4. Pueden darse en depósito no solo las cosas propias , sino tambien
las que son de otro : ya sea que estén en poder de uno que las tenga de
buena fe, como las que están en manos de un procurador ; ó bien que uno
posea de mala fe. Así el ladron puede depositar lo que ha robado , pues es
justo que se conserve este depósito á fin de devolverlo á su verdadero
dueno ,'G).
(1) L, i, $ 1, et § 4, ff. depos.: § 17, inst. de adio. (2) L. 1, ff. dípo?.
(3) t,. 1 , § >2 , ff. depos. (4) L. 1, §8, ff. depos. .(«) L. 38, § 10, ff. de
«sur. L. 1 , § 21, ff. depos. {6} L. 1 g 39, ff. dep.
I
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5. El depósito de cosa agena no obliga al depositario á devolverla á
aquel que se lo ha entregado , si el dueno se da á conocer. Por lo qué si es
un ladron el que ha depositado una cosa robada, la fidelidad del depósito
no obliga hácia el ladren: sino que el conocimiento del robo precisa á de
volverla á su dueño (1). (L. 6, til. 3., P. 5). Si ocurre dificultad sobre el
derecho de aquel que se titula dueno, ó que este derecho le sea controver
tido por el depositante , entónces el depositario pasa á serio judicial , á
manera de secuestrador , debiendo en este caso aguardar á que el pleito
esté finido , para entregar el depósito á quien será declarado su dueño
6. Si alguno deposita una cosa que es de otro , como un doméstico la
de su señor , el depositario puede devolverla á aquel que se la ha deposi
tado , á no ser que tenga justo motivo para creer que devolverá mal ; como
si supiese que el doméstico ha dejado de pertenecer á la familia del que era
dueño , ó bien tiene motivos para desconfiar de su fidelidad. En semejantes
casos debe juzgarse por las circunstancias , si la devolucion deberá hacerse
á su dueño ó á otro que no lo sea (2).
7. Siendo el depósito naturalmente de interés propio del depositante,
podrá este retirarlo siempre que le plazca, aunque se haya fijado un cierto
tiempo , pues como este plazo está estipulado á favor del mismo , depende
de su arbitrio el renunciar á él , á no ser que quiera verificarlo en un con
tratiempo en que sea imposible al depositario devolverlo á causa de un obs
táculo ocurrido sin culpa suya (3).
8. No obligando el depósito á mas que una sencilla guarda, es de la naturaleza de este contrato el que la cosa se devuelva en el lugar donde se
hubiese depositado, sin que el depositario quede obligado á transportarla
para hacer su entrega, á menos que no la haya trasladado maliciosamente
á un lugar distinto del en que debia ser guardada (4).
,
9. El depósito se extiende , no solo á lo que se ha depositado , sino tam
bien á los frutos ó réditos, caso que los produzca la cosa, debiendo el de
positario cuidar de ellos del mismo modo que de esta. Así el que haya re
cibido en depósito UH ganado lanar , devolverá la lana y los corderitos
que hayan nacido (5). (L. 5, de d. tít. 3)
10. Si alguno deposita dinero ú otra cosa dejando al depositario la li
bertad de servirse de ello , y este no usa del derecho concedido ; no estará
obligado á mas que á las leyes generales del deposito, siguiendo las reglas
que se explicarán en la seccion 3.a Pero si se sirviere de la cosa , cambia
de naturaleza su obligacion ; y estará sujeto, ó á las reglas del comodato si
son cosas no funglbles , ó á las del mutuo si son de las que se consumen
con el uso (6).
(1) L. 31, § 1, ff. depos. (2) L. 11, ff. depos. (3) L. 1,8 48 ct 46, ff. de
pos. D. 1. S 2i. (4) L. 12, S 1 , ff. depus. (5) L. 1 , 23 et 24, ff. depos. L.
38, S 10, ff. de usur. (6) L. 1 , S 34, ff. depos.
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11. Si la cosa depositada pertenece á muchas personas, ya seaque fue
sen muchos sus propietarios al tiempo de hacer el depósito , ó bien que mu
chos coherederos hayan sucedido al depositante, no podrá el depositario de
volverla sino á todos juntos en el caso de no admitir division , y pudiendo
dividirse , deberá la prorrata á cada uno, si consiste en una susna de di
nero y todos los condueños convienen en la parte que toca á cada uno.
Si el depósito está metido en una arca cerrada, deberá abrirse en presen
cia de todos á fin de serles entregado. Pero si alguno de ellos estu
viese ausente , ó hubiese pleito entrelos presentes, el depositario no
devolverá el depósito sin dar una fianza ú otra segundad para poder res
ponder en caso necesario, ó bien sin demandarla en juicio y consignando
el depósito segun estilo y práctica, á fin de poder el juez providenciarla
abertura y repartimiento, reservando la parteá los ausentes cuando es lí
quida, ó bien exigiendo fianzas en el caso de ser ilíquida (t).
12. Cuando de un depósito que pertenece á muchos coherederos, uno
de ellos ha retirado su parte, y en seguida el depositario se ha hecho in
solvente , no estará aquel obligado á traer á colacion con los demás la parte
que haya retirado (2) ; pues aunque lo que haya recibido hubiese sido co
mun mientras estaba en manos del depositario, no obstante, como el he
redero haya recibido su parte por obra de su diligencia antes que el depo
sitario pasase á ser insolvente, deberán por lo mismo los demás sufrir esta
pérdida, ya como pena de su negligencia, ya como un caso fortuito que
pesa sobre ellos.
13. Si fueren muchos los que hacen un mismo depósito y convienen en
que uno de ellos, ó todos en particular podrán retirarlo; el depositario
quedará sin responsabilidad alguna devolviendo el depósito á aquel que por
sí solo podia exigirlo (3). Si no está pactado á. quien debe devolverlo, la
restitucion se hará siguiendo la doctrina del título 11.
14. Habiéndose dos ó mas personas constituido depositarías de una mis
ma cosa, cada una de ellas estará obligada á la restitucion del todo. Por
que el depositario no cumple sino devolviendo el depósito entero , y el uno
responderá por el otro, aun del dolo comun, sin qu« la demanda contra uno
de ellos destruya el recurso contra los demás hasta haber logrado la entera
restitucion (4).
15. El depositario que usa de la cosa contra la voluntad del duefiode la
misma comete una especie de robo, y queda responsable de todos los da
ños y perjuicios que se sigan de ello (5).
16. Si el depósito se hace por el interés del depositario, como si se le
ha dejado un mueble para venderlo y guardar el dinero á título de mutuo,
(1) L. I , S 38, ff. depos. L. 14 , eod. (2) L. nlt. C. depo». (3) L. l,S*i,
ff. depus. (4) L. 1, S 43, ff. depos. V. 1. 16, ff. de tut. et rat. dist. L. Í2, ff.
íepos. (5) S 6 inst. de ubi. quce ex del nasc. L. 3, C. f1
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ó bien se le ha entregado una porcion de dinero bajo condicion de que si
hace la adquisicion de tal finca, pueda servirse de él para su pago, y suce
diere que lo que se le ha entregado bajo esta condicion falta antes que haya
tenido lugar dicho empleo, el depositario quedará obligado aun cuando hu
biese sucedido porunease fortuito (1) ; (L. 4, de d. lít. 3); pues que no
eraeu este caso un mero depositario , sino que tenia la cosa para venderla
y emplear en favor suyo su producto , lo cual cambia la naturaleza y efec
tos del depósito.
17. Pueden depositarse ciertas cosas sin mostrarse al depositario, co
mo si se le entrega una arca ó cofre cerrado, sin decirle si eontiene pa
peles, dinero , joyas , ó vestidos. En este caso solo estará obligado á de
volver el arca ó cofre en el mismo estado en que le fue entregado , y no
deberá responder de las cosas que el depositante pudiera decir haber encer
rado. Pero si se le han manifestado individualmente, deberá responder de
cada una de ellas, por haberse hecho cargo de las mismas en dicha for
ma (2).

SECC1ÓN II.

DE LAS OBLIGACIONES DEL DEPOS^ANTB.

1. Si el depositario se ve obligado en razon de la calidad de la cosa de
positada, ó por efecto de algun accidente á hacer algun gasto para conser
varla , recobrará lo que haya empleado : por ejemplo, si se vió precisado á
alquilar una cuadra para guardar un caballo dado en depósito.
Esta es una consecuencia de la naturaleza del depósito, en e1 cual como, todo el
interés es de parte del depositante , no debe servir de carga al depositario.

2. El depositario recobrará asimismo las expensas hechas para la con
servacion de la cosa depositada , como si ha hecho en ella algun reparo , ó
si teniendo algun ganado en guarda, ha gastado por su aumento (3).
3. Si para devolver la cosa depositada son necesarias acémilas para su
transporte, el dueño debe ir á hacerse cargo de ella, y pagar lo¿ gas
tos si los hay, ó reintegrar al depositario si ¡os ha adelantado (4).
4. Si el depositario rehusa guardar por nías tiempo la cosa depositada ,
y quiere librarse de su guarda , ya sea finido ei tiempo Je la convencion ,
si se ha pactado, ó bien antes ; el depositante esiá obligado á incorporarse
de ella, á no ser que esto se haga en un contratiempo en el eual pudiendo
el depositario guardar la cosa sin peligro y sin perjuicio propio, el dueño
(1) L. 4,ff. dereb. cred. (2) L. 1, S 41, ff. depos. (3) L. 23, ff. depos.
L. 8, in fin, ff. eod. V. el art. 7 de la Sec 3. del arrend. y el art. 4 de la Sec. 3 del
«omodato. (4) L. 1S, ff. depos.
TOMO i.
32
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no pueda sin riesgo retirarla; pues en este caso será preciso determinar un
tiempo para descargar al depositario.
Esto se funda en la misma razon por la que es permitido á aquel que lia deposita
do , retirar el depósito antes del tiempo y cuando mejor le plazca (1).

(SECCIÓN III.

DE i.AS OBLIGACIONES DEL DEPOSITARIO T DE 61/S HEREDEROS.

1. Estando el depositario obligado á guardar lo que se le ha confiado ,
lo está por lo mismo á prestar alguna diligencia (2). Pero supuesto que
presta su cuidado graciosamente y por favor, su condicion es distinta de
la de aquellos que por interés prepio tienen en sus manos las cosas de otros,
como el comodatario y el arrendatario : de aquí es que no está sujeto á mas
que á lo que se dirá en las reglas siguientes.
2. El depositario deberá emplear en las cosas depositadas la misma di
ligencia que acostumbra en las propias. No cumplirá pues , y faltará á su
fidelidad, si cuida con mas esmero sus cosas que las de otro (3). (L. 3, de
d. tít. 3 ).
3. Si el depositario deja perder ó deteriorar la cosa por dolo, mala fe,
ó culpa inexcusable, quedará obligado (4) ; y su falta se calificará en este
caso habida consideracion al cuidado que acostumbra poner en sus cosas
propias (5).
4. Es asimismo falta inexcusable , de la cual deberá responder el de
positario , el no tomar las precauciones que todos acostumbran , como la
de poner el dinero en lugar seguro (6).
5. Si el depositario es hombre conocido por su descuido, o es un me
nor sin experiencia , ó un sujeto de poco juicio , el depositante no podrá
exigir de estas personas el cuidado de un buen padre de familias ; y si el
depósito se pierde por alguna falta que aquellos no hayan podido evitar en
razon de su incapacidad , el depositante deberá imputarse su mala elec
cion (7).
Es necesario entender las expresiones de este texto en sentido que lo concilte con
las reglas precedentes. Pues no debe indistintamente librarse á los depositarios de
las pérdidas que puedan sobrevenir por efecto de su negligencia y descuido.
6. Cuando la cosa depositada se pierde ó falta , ya sea por su natu(1) V. el art. 7 de la Sec. 1. V. 1. 1 , § 26, ff. depos. (2) L. 1 , ff. depos.
(3) L. 32, ff. depos. (4) L. 1, C. depos. L. 32, ff. eod. (5) D. 1. 32. (6) L.
228, ff. de verb. sigu. V. el art. 3 de la Sec. 18 del arrendam, y el art. 2 de la Sec. 2
del comodato. (7) L. 32, ff. depos,; 8 3, inst. quib. mod. re wnt. obl.
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raleza , como si un caballo que , aunque guardado, se escapa y se pierde,
ó por un caso fortuito que no puede imputarse al depositario ; en dichos
casos quedará este libre devolviendo lo que habrá restado del depósito (1).
7. Si se ha pactado el cuidado que debia poner el depositario , la con
vencion servirá de regla, y quedará obligado, no solo á las leyes genera
les del depósito , sino tambien á lo que se convino , y á los casos que tomó
bajo su responsabilidad ; pues el depósito no se le hubiera quizás confiado
sino bajo esta condicion (2). (D. 1. 3).
8. Si el depositario se ofreció espontáneamente al depósito, quedará
obligado á poner una diligencia exactísima; pues á no haberse él ofrecido,
hubiera el depositante podido buscar otro que hubiese sido muy cuidado
so ; sin embargo, no deberá responder de lo que sobreviniere siu culpa su
ya y por caso fortuito (3). (D. 1. 3).
9. Si el depositario habiendo vendido ó en otra manera enagenado la
cosa depositada, la retira y la reemplaza despues con otra, quedará en
su consecuencia obligado por las menores faltas en castigo de su mala fé
de antes (4). (L. 4 de d. tít. 3).
10. Luego de demandado el depósito, si el depositario no lo entrega ,
pudiendo verificarlo , se habrá constituido moroso , haciéndole su tar
danza responsable, no solo de sus menores faltas, sino tambien de los ca
sos fortuitos que sobrevengan despues de la demanda (5). (D. 1. 4). Pero
si la cosa pereciere por efecto de su misma naturaleza , sin concurrencia de
caso fortuito , de modo que debiese haber perecido aun cuando el deposi
tario la hubiese devuelto á su tiempo; no quedará en este caso obligado,
pues que la pérdida no debe achacarse á su retardo (6).
Aunque la cosa se perdiese por su naturaleza, es necesario juzgar por las circuns
tancias si debe quedar impune el retardo del depositario. Pues si la cosa depositada
se hallaba en buen estado al tiempo de la demanda , de modo que el depositante la
hubiese podido vender , v. gr. si el depósito consistía en un caballo depositado por
un traficante en ellos , habiendo sido el retardo sin justa causa, podrá esto imputar
se, ó á mala fé , ó á falta del depositario , la cual podrá hacerle responsable de ona
tal pérdida (7).

ti. Si queda convenido que el depósito pueda devolverse en distintos
lugares, el depositario tendrá la eleccion de los mismos (8).
(1) L. i , C. depos. V. L. 12, $ 3, et 1. 14 , S 1 , W- «od. L. 23 , in fin. ff. de
reg. jur. V. 1. 5 , S 2 , ff.decond.caus.dat. caus. non sec. V. 1. 10, ff. depos.
Exod.22,13. (2) L. 1, §6, ff. depos. D. 1. S, 36. L. S3, ff. de reg.jur. L. 1,
C. depos. L.7, S 15, ff.de pac. (3) L. 1 , § 35 , ff. depos. (4) L. 1,S25,
ff. depos. (5) L. 12 , S 3 , ff. de pos. V. el art. 3 de la Sec. 7 del cont. de venta,
y el art. 2 de la See. 4 del tit. de lo« daños ocasionados por falta». (6) 1. 14, S 1,
ff. depos. V. el cit. art. 3 de la Sec. 7 del cont. de venta. (7) L. 18 , S ult. ff. áf
reiviud. (8) L. 5, S 1, ff, depos.
*
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12. El heredero del depositario debe responder de los hechos del difun
to y aun de su dolo (1).
13. Si despues de la muerte del depositario sucede, que ignorando sa
heredero el depósito, vendiere la cosa que creia ser propia de la herencia,
como si la memoria ó nota en la cual el difunto advertía el depósito se
halla mezclada con otros papeles de los que todavía no se haya tomado in
ventario; y mientras tanto conviene para satisfacer deudas vender algu
nos muebles, entre los cuales se halla la cosa depositada, sin que nada de
particular la distinga de las demás; como si un caballo que se encuentra
entre otros en una misma cuadra ha sido vendido , habiendo tal vez el de
positante descuidado el reclamarlo; este acontecimiento se coloca en el
número de los casos fortuitos que libran al heredero de la restitucion del
depósito, quedándole únicamente la obligacion de devolver el precio de
la venta (2) : conservará, sin embargo, el dueno el derecho de revindicar
la cosa de manos del tercer comprador.
Se han continuado en este artículo las circunstancias particulares que pueden jus
tificar la conducta del heredero. Pero pueden concurrir otras en las que el heredera
no podría pretender apoyarse, fundado en la ignorancia del depósito, por ser res
ponsable del hecho del difunto, como se ha dicho en el articulo precedente; y como
el depositario quedó obligado á distinguir la cosa depositada de la propia por medio
de alguna señal ó memoria, de aquí es que por la falta de esto» podrá quedar obligado
el heredero. Así pues, parece que deberá juzgarse de su obligacion por las circuns
tancias de las personas , las de la cosa depositada , por la conducta del depositario,
la del heredero , y otras semejantes.
Es necesario advertir sobre la ley citada en este artículo, que aunque elhi libra
al heredero de aquel que habia recibido en comodato una cosa en caso de venderla
á la manera que libra al heredero del depositario ; sin embargo , como el depósito
solo sea de interés del depositante y el comodato sea únicamente á favor del que re
cibe , es de aquí que parece mas justo hacer recaer la pérdida sobre el heredero de
este , que sobre aquel que habia prestado. (V. exod. 22. 14. ) Por esta razon no se
ha continuado esta especie en el título del comodato.

14. El depositario no puede retener la cosa depositada en compensacion
de lo que pueda deberle el depositante, aunque esta sea deuda de un otro
depósito; sino que cada depositario está obligado á restituir la que tenga
de otro (3) (L. ult. de d. tít. 3).
Si el depositario negare el depósito y fuese vencido en juicio , queda infamado ,
debiendo ser condenado á devolver la cosa ó su estimacion , junto con las costas ,
daños y perjuicios que hubiese sufrido el depositante por esta razon, todo segun el
juramento de este , tasado por el juez; pero con el pago de daños no debe enten
derse lo que dejó de ganar el depositante. (U 8 de d. tít. 3). . " .'

(1) L.7,§l,ff. depos. (2) L. 1, gult.etl.2, ff. depos. (3) L. 11 >
e. depos. L, ult. in fin, C. de compens.
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IV.

DEL SECUESTRO CONVENCIONAL.

1. El secuestro convencional es el que dos ó mas que disputan ó litigan
una cosa mueble o inmueble pretendiendo todos su posesion ó propiedad,
hacen en manos de una tercera persona para que devuelva la cosa al que
será declarado su dueño. (L. 1, tít. 9, P. 3.) En este caso cada uno es con
siderado cemo á depositante único de toda la cosa: diferenciándose en es
to del caso en que muchos condueños depositan una cosa, que se entien
de hacerlo cada uno no mas que de su porcion (1).
2. Mientras la cosa permanece secuestrada, cada uno está en condicion
de ser declarado dueño. Esto les da respectivamente el derecho de ve
lar para que el secuestrador ponga el cuidado debido á la conservacion
de la cosa , ó bien si es un campo ó casa , para que cuide de su cultivo y
reparos (2).
3. Como el secuestrador de una heredad está obligado á cuidarla y á
proveer á su culíivo, este cargo no es regularmente gratuito, sino que se
le da un salario para indemnizarle del tiempo y trabajo que emplea en
esta comision , lo cual le distingue del simple depositario, que debe ha
cerlo gratuitamente : pero en cambio está obligado al mismo cuidado que
quien toma á su cargo la construccion de una obra (3). (L. 3, tít. 3, P.8).
4. Mientras una cosa está en depósito, conserva el dueño la posesion,
y el depositario posee en su lugar ; y en el secuestro la del verdadero due
ño queda en suspension , pues que de nadie puede decirse que posea ; antes
al contrario, todos están despojados de ella. Pero supuesto que el secues
trador posee con la obligacion de devolver la cosa al que sea declarada
dueño ; cuando venga este caso se presumirá que él ha poseido siempre, y
aquel tiempo unido al otro en qae realmente haya poseido, podrá servirle
para adquirir la prescripcion (4).
5. Finido el pleito, el secuestrador está obligado, luego de satisfecho
de sus salarios y expensas , á rendir cuentas á quien ha sido declarado
dueño , y á restituirle la cosa secuestrada con sus frutos , sí los ha produ
cido (5).
Esta es una condicion esencial á esta especie de depósito, introducido tan solo
para conservar la cosa á aquel que será declarado dueño.
(1) L. 17, ff. depos. L. 6, ff. eod. (2) L. 17, ff. depos. L 5, § i, eod.
(3) L. 1 , § 9 , ff. depos. V. la Sec. 8 del tít. del arrendamiento. (4) L. 17 ,
§ 1, ff. depos. L. 33 , ff. de adq. vel amit. pos. (5) L. 5 , § 1 , ff. depos.
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6. Si el secuestrador quiere ser exonerado de este encargo, y los que le
hau nombrado , ó uno de ellos no consiente, debe acudir en justicia y ci
tarlos á todos para que nombren otro ; pues habiendo aceptado un encargo
que tiene diversas consecuencias, y que debia durar hasta que el pleito
fuese finido, no dede ser exonerado sin justos motivos (1).
7. Pueden aplicarse al secuestro aquellas reglas del depósito, con las que
tenga relacion (2).

SECCIÓN V.

DEL DEPOSITO NECESARIO.

1. Depósito necesario es aquel que se hace de las cosas que pueden sal
varse de un incendio, ruina, naufragio, de uaa agresion de ladrones, de
una sedicion ó tumulto, ó de otro accidente repentino y casual que obliga
á poner á salvo y en manos de otros que se encuentran presentes , sean ó no
vecinos, lo que sin duda se perdiera atendida la inminencia del peligro (3).
2. Esle depósito, aunque necesario, no deja de ser voluntario y con
vencional ; pues que la entrega de las cosas á aquellos á quienes se dan ,
ejerce las veces de una convencion expresa, ó tácita (4).
3. Aquel que está encargado de un depósito necesario debe tanta ó ma
yor fidelidad que otro, ya por la compasion que inspira la causa que lo ba
motivado, ya por la necesidad que lo ha puesto eu sus manos , sin que el
depositante haya tenido la libertad de elegir otras personas (6). En caso
de faltar el depositario á la devolucion de este depósito ó si lo malba
ratare, interesa al público que esta infidelidad quede vengaba y castigada
eon alguna pena, segun la prudencia del jue?; así es que se castiga á lo»
que lo niegan con la pena del doble de la estimacion de la cosa (6). (L. 8,
de d. tít. 3. )
4. Pueden aplicarse á esta clase de depósito las demás reglas que se han
explicado en esle título , en cuanto tengan relacion con él.

(1) L.5. §2, ff. depos. (2) L. 5, § 1, ff. depos. (3) L. 1, S 3, ff. depos.
V. d. 1. Si. (4) § 3, inst. quib. mod. recont. obl. (5) L. 1 , S 1 • ff. depos.
I" 1 , § *. ff, wd' (6) L. 18, ff. depos. vel contr. V. el preámb. de este tít.
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TITULO TIII,

Todos los hombres componen la sociedad universal en la cual los que se
ven estrechados por ¡guales necesidades forman entre sí diferentes obliga
ciones proporcionadas á las causas que hacen indispensable su mutuo au
xilio ; y el principal y mas frecuente recurso de que se valen para ello es
el de la sociedad.
Su origen viene de la naturaleza de ciertas empresas , cuya extension
exige la union y aplicacion de muchas personas. Así es que se forman so
ciedades para la elaboracion de ciertas manufacturas , para el comercio de
mercancías, para contratas nacionales, ó para otros negocios de diversa*
calidades , segun que ellos exijan el concurso del trabajo, industria ,
crédito, dinero, o ayuda de muchas personas. Su uso es el de facilitar la
empresa , obra , comercio ú otros quehaceres con el concurso del cuidado,
trabajo, dinero ú otra cosa, resultando así unos beneficios que, obrando
cada hombre aísladamente, no podría esperar.
Esta primera especie de sociedad queda limitada á determinados nego
cios, comercios, ú operaciones. Hay otras en que los socios juntan todo lo
que pueda provenir de su industria y trabajo. Otras hay en que los socios
añaden á aquellas ganancias lo que pueda sobrevenir á cada uno por via de
sucesion ó donacion : y las hay en fin , que se forman de los bienes pre
sentes y futuros.
De todas estas especies, las cuales se forman segun los distintos intere
ses y cálculos de los socios , se tratará en este título.
En tal número no deben contarse ciertas relaciones que tienen las per
sonas entre sí por tener alguna cosa ó negocio comun independien
temente de su voluntad, como son los coherederos, los legatarios de una
misma cosa , ni tampoco las de aquellos que por otros motivos las tienen en
comun sin convencion ; pues estas clases de comunidad son de naturaleza
distinta de la sociedad , la cual solo se forma por la convencion : por lo
mismo , aquellas serán objeto de una de las materias del libro segundo.
Para que los que todavía no se han dedicado al estudio del derecho mercantil no
ignoren lo que significan cierto» nombres de sociedades , que están en uso en el co
mercio, advertiremos , que de ellas se conocen tres clases bajo nombres distintos. La
primera que se llama colectiva , ó companía regutar , es la que se contrae bajo
pactos comunes á todos los socios , que participen en la proporcion que han estable
cido , de los mismos derechos y obligaciones. La segunda se llama en comandita y se
forma prestando una ó varias prcsonas los fondos para estar á las resultas de las
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operaciones sociales, bajo la direccion exclusiva de otruS socios que los manejen en
su nombre particular. Y la tercera se llama anónima y se establece creándose un
fondo por acciones determinadas para girar con él sobre uno ó muchos objetos que
den nombre á la emoresa social , cuyo manejo se encargue á mandatarios ó adminis
tradores' amovibles á voluntad de los socios. Se advierte además que las reglas que se
darán al tratar de la sociedad regular tienen aplicacion á las mercantiles , salvas las
modificaciones y restricciones que las leyes de comercio las han impuesto ( art. 234 i
eod. de com.); debiendo decirse lo mismo de los demás contratos.

(SECCIÓN I.

. .

DE M NATURALEZA DE Li SOCIEDAD.

. .

1. La sociedad es una convencion entre dos o mas personas las cuales
ponen en comun, ó todossus bienes, ó parte de ellos, óalgun comercio ú obra,
ú otra negociacion á fin de repartir entre sí todolo que pueda haber de ga
nancia ó pérdida en loque forme el objeto de aquella (1). (L. 1, tít.10, P 5).
2. Las cosas ó trabajos comunes á los asociados locan á cada uno de
ellos en la cantidad que bayau pactado entre sí (2\.
3. Las consecuencias de la sociedad, esto es, las ganancias ó pérdidas,
tocan á cada uno de los socios proporcionalmente al capital impuesto , ó
bien segun lo pactado (3),
. ,
4. Las porciones de ganancia ó pérdida, no habiéndose estipulado, de
berán ser iguales; pues si los socios no han hecho distincion por la cual sé*
dé mas al uuo que al otro, la condicion de todos debe ser igual (4).
5. Si no se han señalado mas que las porciones de ganancia, estas ser
virán de base para regular las de pérdida. (L. 3, de d. tít. 10). Si nada
se ha hablado , ni de ganancia , ni de pérdida , 7 sin embargo consta la
parte que cada uno haya puesto en la misa comun , las porciones serán
iguales proporcionalmeute á la parte ó capital de cada uno (5).
6. Como los asociados pueden contribuir diversamente , unos mas, otros
menos , ya sea en razon del Irabajo , de la industria , del cuidado , del cré
dito , del favor, del dinero ó de oira cosa ; les es lícito determinar sus por
ciones desiguales , segun que la condicion de cada uno deba ser mas o me
nos ventajosa á proporcion de la parte con que haya contribuido (6).
7. Para que las porciones de ganancia sean iguales, no es necesario
que cada socio ponga en comun el mismo dinero, la misma industria ó cré(1) L. 5, fí. pro socio. L. 1 , in fin. ff. eod. L. 52, § 4, ff. eod. L. 67 eod.
(2) L. 29 , ff. pro socio. (3) D. 1. 23 , et I. 52 , S 4 , ff. eod. (4) D. 1. 29 ; S
1 . inst. eod. (5) S 3 , inst. de societ. (6) L. 29, ff. pro socio. L. 83, ff. eod.
g 1 , inst. eod.

— 237 —
dito : basta que uno ponga mas cantidad de dinero y otro mayor trabajo ,
ó mayor crcdito. Ce aquí es que sucede con frecuencia y muy justamente,
que un socio solo contribuye con su industria, y otro con todo el capital,
y sin embargo se concede igual ganancia á los dos; pues que la industria
del uno equivale al capital del otro (1).
8. Es además efecto de la desigualdad en el modo de contribuir el que
pueda convenirse entre dos socios que el uno tenga mayor porcion de ga
nancia que de pérdida, sucediendo lo contrario con el otro : por ejemplo,
si se pactare que el uno reportará dos partes de ganancia y una sola de
pérdida, y el otro dos de pérdida y una de ganancia. En este caso la apli
cacion debe hacerse de modo que si por un lado ha habido ganancia y
por el otro pérdida , no se entienda aquella sino despues de deducida
esta (2).
9. Esta misma consideracion de Ios distintos modos de contribuir los
socios hace justa la convencion que di al uno una parte de ganancia y le
libra de toda pérdida, á causa, por ejemplo, de la utilidad de su crédito
ó favor , de su industria ó de los mayores cuidados que pone , viajes que
emprende, ó peligros á que se expone (3) ; pues que las ventajas que de él
reporta la sociedad compensan la que resulta á favor suyo con estar libre
de las pérdidas. Por otra parte, podia muy justamente no obligarse sino
bajo esta condicion , sin la cual no hubiese entrado en la sociedad , y esta
tal vez no se hubiera podido formar sin el concurso de su persona. En to
do caso la parte que este socio tendrá en la ganancia, debe entenderse de
lo que resultare deducida la pérdida , como se ha dicho ya en el artículo
precedente.
10. Toda sociedad en que esté impuesta una condicion contraria á la
equidad y buena fe será ilícita. Así lo será aquella en que se hubiese pac
tado que alguno de los socios sufra toda la pérdida sin tener parte algu
na en la ganancia, y al contrario. (4). (L. 4 , de d. tít. 10.)
11. La sociedad no puede contratarse sino para un comercio ó negocio
lícito y honesto, y la que fuese contraria á esta regla será criminal (5).
(L. 2 de d. tít. 10.)
12. El contrato de sociedad se distingue de los demás en cuanto estos
tienen sus obligaciones determinadas por su naturaleza particular, pero
aquel tiene una extension general á todas las obligaciones de los diferen
tes comercios y de las distintas convenciones en que entran los socios. Así
sus obligaciones son generales é indefinidas á la manera que las de un tu
tor y las de aquel que toma á su cargo los negocios del que está ausen(t) §2, inst. desociet. t. 1,C. eod. L. 5, § 1, eod. (2) g 2 , inst. de societ. L. 30 , ff. pro socio. (3) §2, inst. de societ. L. 29, § 1, ff. pro sociOi
(4) L. 3, § ult. ff. pro socio. L. 29, § 2, ff. eod. (S) L. 17, ff. pro socio. L. 35
g 2, de cont. empt. L. 83, ff. pro socio.
TOMO i.
33
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te (1). De aquí es que la buena fe en este contrato tiene una extension
proporcionada á la de sus obligaciones (2).

SECCIÓN II.

DE

QVE KOUO SE CONTRAE LA SOCIEDAD.

1. La sociedad no puede contraerse sino por mútuo consentimiento dé
todos los socios , los cuales deben escogerse y agradarse recíprocamen
te (3), á fin de formar entre ellos una union que les haga considerarse co
mo hermanos. (4).
2. Para formar una sociedad no basta que dos ó mas personas tengan
en comun alguna cosa, como los coherederos , legatarios, donatarios, ad
quisidores de una misma cosa; pues estos modos de tener en comun no su
ponen eleccion de personas, condicion esencial é indispensable para que se
entienda constituida la sociedad (5).
3. De tal modo es esencial á la misma esta eleccion , que ni los mismos
herederos de los socios suceden á esta cualidad (6) , por la razon de que
ellos pueden dejar de ser aptos , ó bien no gustarles los demás o la clase
de comercio á que se dedican ; y en este mismo motivo se funda el que
como su union debe ser voluntaria, se disuelve la sociedad por la muerte
de uno de ellos, en la forma que se explicará en las secciones 3.a y 6.a
4. Si los socios pactaren que la sociedad debe durar entre sus herede
ros , este pacto encierra la condicion del beneplácito de estos junto con el
de los que existan de aquellos; no podrá pues tener la fuerza de obligar
á su continuacion (7).
5. Si uno de los socios se acompaña una tercera persona , esta no se
entenderá socio de los demás sino del que se la haya asociado (8) , lo que
formará otra sociedad distinta de la primera , limitada á la porcion en que
habrá admitido aquel al tercero.
6. Como el consentimiento puede darse por escrito o' sin él y aun en
tre ausentes por medio de cartas, procurador, ú otro medianero; podrá
formarse la sociedad de iguales modos, y hasta por consentimiento tácito,
á saber, por medio de actos que lo prueben, como si se negocia en comun y

(1) L. 38 , ff. pro socio. V. la Sec. 2 de los tutores. (2) I,. 3 , C. pro socio.
(3) Inst. de ob1. ex con. (4) L. 63 , pro socio. (5) L. 31 et. 32 , ff. pro soc.
(6) L. 65, S 9 , ff. pro socio. L. 63 , g 8 , eod. (7; L, 35, ff. pro socio. L. £9,
ff. eod. L. 52, § 9, eod. (8) L. 19, ff. pro socio , L. go, eod. L. 47, gí,
ff. de div. reo;, jur.
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se reparten las ganancias y pérdidas (1) , en cuyo caso la sociedad subsiste
mientras dura la voluntad de los sócios (2).
7. Si dos ó mas personas queriendo comprar una cosa convienen cu
comprarla todos juntos , ó uno solo, ó valerse de un tercero á fin de no
hacer subir el precio de ella á causa del concurso , como sucede con fre
cuencia en las almonedas; esta convencion hace comun la cosa comprada ,
pero no en clase de sociedad , pues que no se encuentran unidos por elec
cion, sino por ocasion de la cosa que han comprado (3).
8.. En la sociedad , así como en las demás convenciones, pueden ha
cerse toda especie de pactos lícitos. Así, puede pactarse una de condicio
nal, ya sea que no deba empezar hasta el cumplimiento de una condicion ,
ó bien que teniendo efecto desde luego, deba disolverse con su adveni
miento (4).
9. La sociedad puede contraerse de modo que empiece desde luego , ó
pasado cierto tiempo, ó durante un cierto plazo , ó por la vida de los con
tratantes (5) , de modo que si son muchos , la muerte de uno no la inter
rumpa con respecto á los demás.
10. Pueden juntarse al contrato de sociedad cláusulas penales contra
aquel que contravenga á lo que se haya convenido, ora haciendo lo que
está prohibido, ora dejando de hacer lo pactado (6). Pero sus efectos de
penden de la prudencia del juez, que debe apreciarlas segun las circuns
tancias,
x
11. Pueden los socios determinar entre si mismos las partes de ganan
cia y pérdida que cada uno tendrá en la sociedad, ó dejarlo al arbitrio de
terceras personas. En el último caso y en el de dejarlo á lo que despues re
suelvan entre sí , será lo mismo que si hubiesen dicho que lo dejaban al ar
bitrio de personas expertas é inteligentes , de suerte que lo que estas de
terminen no tendrá lugar , si alguno de los socios tiene motivo para que
jarse (7). (L. 5,ded. tít. 10).
12. Si se ha contratado una sociedad únicamente con el fin de paliar
una donacion hecha por uno de los contratantes á favor de otro , de modo
que los provechos debiesen ser exclusivamente de una persona , dejaría esto
de ser sociedad, pues no habría mas que uno que recibiese provecho,
contra lo esencial á este contrato (8). Y si se hubiese celebrado á favor de
una persona á quien la otra no pudiese donar , sería nula y prohibida co
rno hecha en fraude de la ley (9).
(1) L. 4, ff. pro soc. V. losart.8, 10 y 16 de 1» Sec. 1 de las convenciones.
(2) § 4 , inst. de societ. L. 5, 0. pro socio. V. la Sec. 5 de este tít. (3) L. 33
ff. pro socio. L. 23, ff. conmi div. (4) I-. ±, ff. pro soc. L. 6, C. eod. (5) I,.
1 , ff. pro soc. (6) L. 41 et 42 , ff. pro soc. V. 1. 71 , eod. (7) L. 6, 76 , 77,
78 79, ff. pro socio. V. el art. 11 de la.Sec. 3 de las conven. . (8) L. 5, g 2, ff.
. pro soc. L. 35, § 5, ff. de mort. caus, don. (9) L. 32, § 24, ff. de don.. int.
vir. et ux.
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SECCIÓ.'V 111.

DE LAS DISTINTAS ESPECIES DE SOCIEDAD.

1. Las sociedades ó bien son universales y comprenden toda clase de
bienes de los asociados , ó particulares y consisten en determinados
bienes , negocios , ú otra cosa. Los bienes que se ponen en sociedad se ha
cen comunes , aunque no medie entrega de los mismos y por mas que per
manezcan en la posesion de aquel que antes era su dueño ; pues que su in
tencion forma una entrega tácita, y cada uno de ellos posee por sí y por
todos la cosa comun que retiene eu su poder (1). ( L. 47, tít. 28, P. 3).
2. Si en un contrato de sociedad ha dejado de expresarse la clase de
bienes que debían formarla , ó bien sobre que negocios d comercios dehia
versar , y solo hubiesen dicho sencillamente los socios que se asociaban , ó
que su reunion consistiría en las ganancias y provechos que tendrían sin
especificar cosa alguna ; la sociedad no se entenderá sino de los provechos
del comercio ó negociacion que emprendieren (2).
3. Una sociedad de ganancias y provechos no comprende las sucesiones »
legados, donaciones, sean entre vivos , ó por causa de muerte, ni aquello
que puedan adquirir los socios fuera de su industria ó de los fondos que
hubiesen puesto en la masa social; pues esta clase de adquisiciones tiene su
causa y motivo en la persona á quien sobrevienen , á saber , en su mérito
particular ó ya en cierto enlace de amistad ó parentesco , ó en el derecho
natural de suceder, y estas son ventajas que los socios no han intentado
comunicar , á no haberlo expresado , pues que no son las mismas en cada
uno en particular : tampoco comprende los créditos de cada uno de los aso
ciados , y sí tan solo los que provienen de los negocios ó comercios de la
compañía (3). (L. 7 , de d. tít. 10).
4. La sociedad universal ó de todos los bienes contiene todo lo que po
sean ó puedan adquirir los socios por cualquiera motivo , pues la expresion
general de todos los bienes no excluye ningunos. Por lo mismo la pertene
cen las sucesiones, legados, donaciones y cualquiera clase de adquisicion,
á no ser que se hubiesen reservado expresamente (4). (L, 12, de d. tít. 10).
5. En la misma sociedad de todos los bienes cada socio debe poner eu
ella, no solo lodos los que posee y cuanto pueda provenir de su industria,
(1) L. 5 , ff. pro soc. Inst. de societ. in princ. L. 1, § 1 , et. L. 2, ff. pro soc.
(2) L. 7 et 8, ff. pro soc. L. 45, § 2, ff. de adq. vel amit. hoer. (3) L. 13, ff.
pro soc. L. 71 , g 1 , eod. L. 8, 9 , 10 et 11 , ff . eod. L. 43, § 2, ff. de adq. vel
amit. hoer. L. 12 , ff. pro soc. (4) 1. \, § 1, ff. pro soc. L. 3, § 1 , eod. L. 73,
eod.
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sí que tambien si se le ha injuriado en su persona ó de otro modo , deberá
llevar á la sociedad lo que haya conseguido por medio de la accion que
haya deducido en juicio. Lo propio deberá practicar con lo que haya con
seguido por via de indemnizacion de la injuria hecha á un hijo suyo ó á
otra persona (1) , pues la sociedad de todos los bienes nada deja de propio
á cada socio.
6. Al contrario , si uno de ellos es condenado por una acusacion de que
haya tenido que reiractarse, ú ofensa que haya hecho, sufrirá él solo la
pena á que se haya hecho acreedor. Pero si fuese condenado injustamente,
la injusticia debe recaer sobre toda la sociedad : lo misino deberá decirse
de las demás condenas en materias civiles , atendido siempre lo bien ó mal
que se haya defendido el socio, y lo procedente ó improcedente de la ac
cion en que se hubiere fundado (2). Así que, tauto en uno como en otro
caso quedará sujeto á la equidad de los socios ó á la prudencia de sus ár
bitros el discernir las pérdidas que un socio deba soportar particularmente,
y aquellas que deban ir á cargo de la sociedad.
7. Las ganancias ilícitas é inhonestas que pueda hacer un socio no en
tran en la sociedad, y el que las haya hecho quedará obligado á restituir
lo que haya mal adquirido ó defraudado. Pero si los demás socios toman
parte en ellas, se harán complices y quedarán sugctos á las penas que
aquel podrá merecer (3).
8. La sociedad se extiende , del mismo modo que queda limitada , á las
clases de bienes , negocios ú otras cosas que los socios quieran poner en
comun, pero no comprende aquellas de qu3 no han hablado, ni ha sido su
intencion comunicar. Por ejemplo, si dos hermanos gozan en comun de la
herencia de su padre, y quedan en sociedad con respecto á los provechos ó
daños que sobrevengan en ella , no dejará de poseer cada uno en particu
lar todo lo que de otra parte pueda adquirir (4).
9. Cuando la sociedad estuviese concebida en términos que pongan en
duda si comprende todos los bienes presentes y futuros, ó tan solo
los presentes , ó bien ocurran otras dudas ; la interpretacion se hará en los
términos en que los socios la hubiesen egecutado , y por las circunstancias
que puedan manifestar su intencion , en conformidad á las reglas pre
cedentes y á las generales sobre la interpretacion de las convencio
nes (5).
10. Las deudas y otros cargos de la sociedad deben pagarse de sus fon
dos ; y á su disolucion , cada socio debe á proporcion de la parte que tu
viese en ella. Pero el dinero que uno de los socios hubiere tomado prestado
(1) L. 52 , g 16 , ff. pro soc. (2) 1. 52 , § nH. ff. pro soc. (3) L. 52 , g
17, ff. pro soo. L. 53et55,eod. (4) L. 82, 86, ff. pro soc. (5) L. £4, ff.
de reg. jur. L. 1C8, § 1 , cod. V. el art. 8 y siguientes de la Sec. 2 de las conven
ciones.
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sin que hubiese entrado en la caja de !a sociedad, ó sin haberlo empleado
á favor de la misma , es deuda propia del que lo ha recibido (t).
11. En una sociedad de todos los bienes, provechos y gastos, cada socio
tan solo puede disponer de su porcion , y no puede sacar del fondo para
sus pastos particulares sino lo que necesite para alimentos propios y de su
familia. Así, los socios de todos los bienes que tienen hijos, los crian y
educan de los fondos de lu sociedad , pero no pueden dotarlos de los mis
mos ; pues el dote es un capital que el socio debe sacar de su parte o por
cion, á menos que por el contrato ó por el uso no esté determinado de
otro modo (2).
12. Si en una sociedad universal se ha pactado que los hijos serán do
tados del fondo de la sociedad , y llega el caso de que uno de los socios
haya de dotar á una hija , no dejará de serlo del fondo social aunque los
otros no la tengan (3). Y gozará el socio esta ventaja sobre los otros, sin
injusticia alguna , pues que cada uno podia tener una ó muchas hijas, y
y el estado de posibilidad en que todos se hallaban ha hecho igual su con
dicion, y por lo mismo licito aquel pacto.
13. Los gastos de juegos, de excesos, o de otra manera ilícitos no de
ben ir á cargo de la sociedad (4).

SECCIÓX IV.

DE LAS OBLIÜACIONES DI LOS SOCIOS.

t. Hallándose los socios unidos por una obligacion general (5) en una
especie de fraternidad (6) , á fin de hacer el uno por el otro lo que haría
cada uno por sí mismo , se deben entre sí una fidelidad perfecta, y tal,
que cada uno entregue lo que tenga de la sociedad y cuantas ganancias
pueda aprovechar , sean frutos ú otros réditos; de modo que ninguno pue
da hacer propio sino lo que se haya reservado por la convencion (7).
2. A mas de ser fieles están obligados los socios á cuidar de los nego
cios y cosas de la sociedad. Pero así como la fidelidad no debe tener lími
te,*, no es fuerza que el cuidado se extienda á mas que á administrar la»
cosas comunes del mismo modo que se administran las propias (8).
3. Este cuidado y diligencia que deben poner los socios quedando re
gulada por la que emplean en cosa propia , no debe extenderse al extremo
(1) L. 27 , ff. pro soc. 1. 12 et 82 , ff. cod. (2) L. 68 , ff. pro soc. L. 73 et
81,eod. (3) D. 1. 81 , ff. pro soc, (4) L. 59,§1,ff. pro soc. (5) V. el
art. 12 de la Sec. 1. (6) V. el art. 2 de la Sec. 2. (7) L. 52, § 1 , ff. pro soc.
L. 3, C. eod. L. 1 in fin. ff. eod. L. E8, g 1, eod. (8) L. 3. C. pro soc ; § u1t.
inst. de societ.
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de exactitud y actividad de que usan las personas mas diligentes, sino que
se limita á hacerlos responsables del dolo y de toda culpa grave. Sí pues
un socio, teniendo el mismo cuidado de las cosas de la sociedad que de las
propias, cae sin mala fé en alguna falta ligera , no quedará responsable,
debiendo imputarse los demás socios el no haberlo buscado mas cuidado
so (1).
4. Los socios no deben responder jamás de algun caso fortuito sino dan
lugar á él con alguna falta que pueda imputárseles : como si un socio ha
dejado robar lo que él tenia bajo su guarda (2).
5. Si alguno de los socios se hace propio ú oculta lo que es de la socie
dad, ó lo aplica á sus usos particulares contra la voluntad de los demás,
comete un robo (3) , y quedará por lo tanto obligado á los daños y per
juicios. Y si teniendo en su poder dinero de la sociedad lo emplea para sus
negocios particulares, deberá los intereses en clase de resarcimiento de da
ños y en pena de su infidelidad (4).
6. Si uno de los socios posee sin mala fe alguna cosa de la sociedad ,
por ejemplo, algun mueble del cual se ha servido; no deberá presumirse
que por haberlo tenido en su poder y usado de él , haya cometido un robo;
sino que siendo su dueño por la parte social, ha usado de este derecho (5),
contando con el consentimiento de los demás.
7. Si un socio causa algun daño á la sociedad por falta , culpa, vio
lencia ú otro medio que pueda imputársele , quedará obligado á reparar
lo (6). (L. 7. de d. tít. 10).
8. En el contrato de sociedad no se compensa el daño de uno de los
socios con los beneficios que el mismo pueda aportar; pues que á estos
está obligado y por lo mismo no puede compensarlos con las pérdidas vo
luntarias (7). (L. 13 de d. tít. 10).
Si esta pérdida no fue causada por dolo alguno ó culpa lata , si fuese muy ligcr»
y el provecho muy considerable y un puro efecto de la industria de este socio, ¿se
ria por ventura en este caso injusta la compensacion?

9. Cuando uno de los socios admitiere un nuevo compañero en su parte
ó porcion . y le dejare entrometer en algun negocio de la sociedad , que
dará responsable de las operaciones de esta persona, pues debe imputar á
culpa suya haber elegido mal, y el haberlo hecho sin dar cuenta á los de
más (8).
10. Si sucediere que este asociado causare alguna pérdida por una par
te y de otra aportare alguna ganancia , no se le admitirá la compensa(1) L. 82, § 2, ff. pro soc. L. 79, ff. eod.; § ult. inst. de soc. (2) L.
ff. pro soc. V. el art. 12 siguiente. (3) L. 45 , ff. pro soc. (4) L. 60,
*oc. L. 1, g 1, ff. de usur. (8) L. 51 ff. pro soc. (6) L. 47, S 1. L.
ff. pro soc. (7) L. 25 et 26, ff pro soc. L. 23, S 1 , eod. (8) L. 23 ,
»oe.

52,
ff.
48 ,
ff.

g3
pro
49,
pr»
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cion (1), á la manera que se ha dicho del socio en el art. 8, pues que el
hecho de aquel se reputa como del mismo socio que lo ha admitido en su
porcion.
11. Los socios recobran del acervo comun todos los gastos necesarios,
útiles y razonables que miran á la sociedad y han sido hechos para los ne
gocios comunes, como son reparos necesarios , salarios de jorn Jeros, viages , fieles, transportes y otros. Si el socio para atender á estos gastos ha
tomado dinero á interés ,.ó si habiéndolos pagado de su bolsillo han retar
dado los demás socios á reembolsarle, percibirá los intereses contando des
de el día del adelanto, sin esperar la demanda enjuicio. La razon está ea
que esto no es un préstamo, sino contribuir en mas de lo convenido sobre
los fondos comunes. Sin embargo no recobrarán los socios los gastos que
hagan sin necesidad , y sí solo por su gusto ó capricho (2).
12. Si uno de los socios sufre alguna pérdida administrando ó evacuan
do encargos de la sociedad, por ejemplo, si en un viaje para negocios de la
misma le roban sus vestidos y el dinero que llevaba para un negocio co
mun ó para los gastos del viaje , ó bien ha sido herido él ó alguno dé
sus domésticos; se reintegrará de todas estas pérdidas del fondo de la so
ciedad , pues el que se las ha ocasionado ha sido el negocio comun y na
da de peculiar suyo ha dado lugar á ellas (3). (L. 16 de d. lít. 10).
El contexto de la citada ley £2, principalmente en su§ 4, demuestra que e» ne
cesario entender lo que se ha dicho en el artículo del dinero que se lleva para un
viaje ó para otro negocio de la sociedad; pues si al socio se le robó el dinero propio
que llevaba para sus negocios particulares , la pérdida será á su cargo , ya que para
su interés lo llevaba ; y la ocasion de la comodidad que le ofrecía el negocio de la
sociedad para hacer el propio , no debe dañar á los demás socios. Es necesario ad
vertir que el citado § 4 atempera el rigor del g 1 de la ley 69 citada en apoyo del
art. , la cual dispone que sean de cuenta del socio, que ha recibido algun daño con
motivo de un negocio de la sociedad , los gastos expendidos para su manutencion ,
por la razon de que aunque los sufra por ocasion de la ¡ociedad no han sido emplea
dos en beneficio de ella.

13. Si llega el caso de que un socio con motivo de algun trabajo de
la sociedad hace alguna ganancia , como si los negocios de la misma le
• ponen en relaciones con una persona de la cual recibe un favor, ó bien le
abren paso para algun negocio particular en que la sociedad no tenga par
te, multándole á él algun provecho: ó al contrario, si la sociedad le es
ocasion de pérdida, como si el cuidado de sus negocios le distrae de los
propios, ó si por odio á aquella deja alguno de hacerle un favor; esta clase
(1) L. 23 , S 1 , ff. pro soc. (2) L. £2, § 15 , ff. pro socio. L. 38, § 1 , eod.
L. 82, g 12, eod. L. 27, ff. de negot. gest. L. 60, g 1, ff. pro soc. L. 52, § 10 eod.
V. 1. 18, § 3 , ff. fam. ereis. (3) L. 52, g 4, ff. pro soc. L. 61, eod. V. el art.
siguiente y el ult. de la Sec. 2 del mandato.
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de ganancias ó pérdidas solo mira á su persona (1); pues que semejantes
acontecimientos reconocen por fundamento , o la conducta particular de
este socio, ó su mérito, ó su descuido ú otro defecto, ó bien provienen del
acaso, de modo que lo que enlaza estas causas con la ocasion de los nego
cios de la sociedad es como un caso fortuito que no debe recaer sobre aque
lla, y sí tan solo sobre el socio á quien sobreviene.
14. Todas las pérdidas de fondos de la sociedad son comunes á los so
cios. Pero para juzgar si el dinero ú otro objeto que se pierde debe enten
derse como perteneciente al fondo de la misma , no basta que fuese desti
nado para ser puesto en él; es necesario atender las circunstancias en que se
hallan las cosas cuando sobreviene la pérdida. Por ejemplo, si el dinero que
un socio debia eutregar para comprar mercancías, pereciere en sus manos
antes de entrar en la caja de la sociedad, la pérdida será de su cuenta. Pero
si este dinero dcbia llevarse en un viaje para emplearlo, y ha sido robado
en el camino, la sociedad sufre esta pérdida, pues que el objeto porque
se llevaba era á favor de la misma, y el destino quedó consumado de parte
del socio que lo llevaba. En otros accidentes semejantes la pérdida loca ó
no á la sociedad, segun el estado de las cosas; siendo necesario en tales casos
distinguir , si la sociedad ha seüalado ya el destino que debia darse al di
nero ú otro objeto que debe ser enviado , que diligencias se han practi
cado para ello, y otras circunstancias por las cuales pueda juzgarse si la
cosa que falta debe considerarse , ó como perteneciendo ya á la sociedad ,
ó como propia todavía de aquel que debiera ponerla (2).
15. Si uno de los socios ha hecho algun adelanto, ó bien se ha obliga
do bajo la garantía de la sociedad, cada uno de ellos le reembolsará, ó le
indemnizará proporcionalraente á su porcion. En caso de no poder lograr
de uno de los sócios el pago por ser insolvente , ó bien por otras causas ,
deberán todos sufrir la pérdida de esta porcion ; pues el motivo del ade
lanto ü obligacion ha sido la misma sociedad, y las pérdidas lo mismo que
las ganancias deben ser comunes (3).
16. Los socios , aunque lo sean de todos los bienes , no pueden enagenar sino su porcion de una finca comun , y no pueden obligar á la sociedad
por hecho propio sino segun el poder que de ella tienen recibido, ó bien
segun la utilidad que ella reporte, ó segun que la obligacion haya sido
aprobada por todos (4). Pero si alguno de los socios ha sido elegido para
' dirigir los negocios de la sociedad, ó para cuidar de ella comoá principal,
ó bien ha sido destinado á alguna operacion, sus obligaciones serán co
munes á todos en cuanto no traspasaren los límites del cargo que se le ha
confiado (5).
(1) L. 60, g 1 , ff. pro soc. (2) L 53 , § 1 , ff. pro soc. (3) L. 67 , ff.
priisoc. (4; L. 68, ff. pro soc. L. 17, eod. L. t6, ff. de reb. crcil. V, 1. unic.
C. si com. res. pig. dat. sit. L. 82 , ff. pro. soc. (5) L. 14, ff.de pact. L. 57,
tf. de verb. sig. V. el art. 5 de la Sec. 2 de las conven.
TOMO i.
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17. No pueden los socios sacar de la masa social lo que hayan puesto en
ella, pues el total de los fondos pertenece á la sociedad, y mientras dura no
puede ser extraido, ni disminuido, sino por el consentimiento de todos (1).
Esta prohibicion es tan estrecha , como la de renunciar con mala fe á la so
ciedad (2).
18. Si una persona ha sido admitida en la sociedad á propuesta é insi
guiendo la buena fe de un tercero que responde de ella, quedará este obligado
y responsable de sus hechos, á la manera que debiera responder de un
hecho propio , si el mismo hubiese entrado en la sociedad (3).
19. Si uno de los socios se halla en descubierto á favor de la sociedad
sin que por esto pueda imputársele malversacion ó mala fe, y no pudiese
pagar todo lo que debe sin quedar reducido á una extrema miseria, seráno
solo humano , sino muy propio del deber natural originado de la union fra
terna de los socios el que usen de conmiseracion para con aquel , ya sea
que la sociedad fuese universal ó de todos los bienes, ó solamente particu
lar. No deben , pues , exigirle todo lo que acrediten de él , si no puede pa
garlo sin quedar reducido á dicho extremo. (L. 15, de d. tít. 10). Deben
al contrario, portarse con moderacion, ya recibiendo fincas, muebles ú
otros efectos á un precio razonable, ya dividiendo el pago en distintos pla
zos, ó bien concediéndole alguna gracia para mejor facilitárselo. Todo
cuanto hagan que exceda de los límites de lo que se ha dicho , podrá mo
derarlo el oficio del juez, segun la calidad de los asociados, la dela deuda,
segun el estado de los bienes del deudor , el de los del acreedor , y otros
diversos aspectos que puede presentar el estado de las cosas (4).
20. Con esta humanidad debida entre socios, no podrá ser tratado aquel
que con mala fé haya malgastado sus bienes á fin de no pagar, d que para
sustraerse de toda condena , habrá negado la calidad de socio , ó se haya
hecho de otro modo indigno de tal gracia (5).
21. Los fiadores , herederos y otros sucesores de un socio no deben
gozar de este beneficio, porque su obligacion es de una clase distinta, y
tanto los fiadores, como los que son responsables quedan obligados parala
entera seguridad de cuanto pueda.deber aquel, lo mismo que sus herederos,
quienes habiendo aceptado la sucesion, no pueden disminuir sus cargas (6).
22. Los socios no pueden hacer en la cosa comun sino lo que les está co
metido, ó bien aquello que sea del gusto de todos, y si uno de ellos quie
re introducir alguna innovacion, puede impedirselo cada uno de los demás;
pues entre personas que gozan del mismo derecho aquellos que no quieren
permitir que se haga una cosa no acostumbrada, tienen mas fundado de
recho para impedirlo, que no aquel que trata de verificarlo. Pero si la va(1) V. el art. 5 de esta Sec. (2) V. el art. 3 y siguien. de 1a Sec. 5. (3) L.
ult. ff. pro soc. (4) 1. 63 , ff. pro soc. L. 173 , ff. de re;;, jur. (5) L. 63. § 1,
ff. prosee. L. 67, § ult. eod. (6) L. 63, § i, ff. pro soc. D. 1. 6j, § 2.

riacion que ha hecho un socio se ha verificado á la vista de los otros sin
que se lo impidiesen , no pcdrán estos arrepentirse, aun cuando les sea per
judicial (t).

SECCIÓ.Y V.

DE

LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.

1. Como la sociedad se forma por el mutuo consentimiento , puede re
solverse de la misma manera , y es lícito á los socios el disolverla y renun
ciarla cuando les plazca, aun antes definido el tiempo que debia durar, con
tal que esto sea con el consentimiento de todos (2).
2. Fundándose la union de los socios en la eleccion reciproca y en la
esperanza de algun provecho, es libre á cada uno el separarse cuando quie
ra , ora por faltar la union y fraternidad entre los socios, ora por serle
necesario el ausentarse , ya por otros negocios que le hagan gravosa su
permanencia en la sociedad, ó bien porqué no le gusta algun comercio
que ella quiera emprender, ó por otros motivos. Puede hacerse esta re-t
nuncia sin consentimiento de los demás socios aun ántes de finir el tiempo
porqué está contraida, con tal que esta renuncia no sea maliciosa, co
mo si se apartase para hacer un negocio que la sociedad quería em
prender, ó hacer otra ganancia en perjuicio de los demas, ó bien silo
verificase en ocasion en que haya pendiente un negocio ó comercio, ó bien
en un contratiempo que causase alguna pérdida ó daño (3). (L. 11 , de d.
tít. 10).
3. El socio que se retire de la sociedad desobliga á los otros con res
pecto á sí, pero él no queda libre con respecto á los demás. Así, el que
renunciare á una sociedad de todos los bienes , presentes y futu
ros , á fin de recoger una herencia que dcbia tocarle , sufrirá él solo la
pérdida en caso que esta sucesion sea onerosa , y si fuere lucrativa , no
podrá privar á los demás de tomar parteen ella, si quisieren. En general ,
si un socio renuncia en ocasion en que haga perder á la sociedad un be
neficio que esperaba, ó causa otra pérdida, quedará responsable de ella. As i
lo sería si se apartase antes de finir el tiempo por el cual estaba contraí
da , abandonando un negocio de que estaba encargado ; y en este caso per
derá en beneficio de la sociedad la parte de ganancias que podría corresponderle en ella por razon de los restantes negocios, pero sufrirá las pér(1) L. 28, ff. com. div. (2) L. 65, g 3, ff. pro. soc. L. 5, C. eod. (3) L.
63, §10, infin. ff. pro soc. L. 14, 15 ct 10, eod. L. 65, g 4 et 6, eod. L. 5, C.
eod.; g 4, inst. eod.
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didas que pueda haber en la misma proporcion á que hubiera estado suje
to si hubiese conüouado en la compañía (1). (L. 12. de d. tít. 10).
4. El socio que renuncia á la sociedad intempestivamente, no solo no
queda libre con respecto á los demás, sino que es responsable de los daños
y perjuicios que la renuncia haya podido causar. Por esta razon si un so
cio renuncia mientras está en un viaje por negocios de la sociedad , ó
mientras se ocupa en algun comercio, ó bien si por su separacion se ha de
vender una mercadería antes de tiempo, quedará obligado á la indemni
zacion de los daños y perjuicios que haya podido causar su renuncia en
medio de tales circunstancias (2). (L. 11 de d. tít. 10).
5. Para juzgar si un socio ha renunciado intempestivamente, es necesa
rio considerar lo que convenia ó era mas útil á todos los socios, y no á
uno en particular (3).
6. Si despues de una renuncia en que no ha habido fraude, el socio que
se ha retirado hace algun negocio provechoso , no estará obligado á hacer
partícipes á los demás (4).
Por derecho de partidas se señalan cuatro causas por las que puede un socio re
nunciar á la sociedad aun cuando esta fuese contraida para un tiempo señalado; 1.a,
cuando uno de los socios fuere de tan mala condicion que los demás no pudiesen su
frirle , ó estar con él en buena armonía : 2.a , cuando uno de los socios fuere enviado
por el rey ó el comun de algun pueblo á desempeñar alguna comision : 3.a , cuando
los otros socios no guardaren las condiciones que impuso alguno al contraer la socie
dad: 4.a, cuando la cosa que es objeto de la compañía fuereembargada, de manera que
no pudiese usarse de ella , ó bien fuese prohibido su comercio. (L. 14 de d. tít. 10).
7. En ningun caso es permitida la renuncia fraudulenta y hecha en
medio de un contratiempo, aun cuando este no se hubiese previsto al
tiempo de celebrar el confíalo , pues sería contra la buena fé, la cual se
sobrentiende siempre , por ser esencial á la sociedad (5).
8. La renuncia es inútil al que la ha hecho hasta tanto que llega á no
ticia de los demás socios, y si durante este intervalo el que ha renunciado
ganancia algo, quedará obligado á comunicarlo, pero si sufre alguna pér
dida correrá de su cuenta: y al contrario, durante este mismo participará
de las pérdidas , mas no de las ganancias que tal vez tuvieren los demás (6).
9. Espirado el tiempo de la sociedad , cada socio puede retirarse sin
que se le pueda imputar que lo haga por dolo ó en un contratiempo (7).
(L. 1 1 , de d. tít. 10) : á n0 ser que su separacion acarree algun daño á algun negocio que todavía estaba pendiente.
10. La sociedad tanto universal , como particular , puede resolverse del
mismo modo con que se ha formado , ya sea entre ausentes, ó entre pre
sentes, no solo por el consentimiento expreso de todos, sino tambien tá(1) L. 65 , § 3 et 6 , ff. pro soc. L. 14 , eod. (2) L. 65, g 5 , ff. pro soc.
L. 11,eod. (3; L. 68 , g 8, ff. pro soc. (4) L. 65 , § 3, ff. pro soc. (5) L.
17 , § 2, ft. pro soc. (fi) L. 17 , g 1 , ff. pro soc. (7) L. 65 , g 6 , ff. pro. soc.
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eitamente por medio de actos que indiquen la intencion de disolverla , co
mo si cada uno empieza por su cuenta los mismos negocios á que se dedi
caban juntos , si el comercio que hacían queda prohibido, si entrasen en
un pleito con el cual la sociedad no puede subsistir, ó si de otro modo ma
nifiestan la disolucion (1).
11. Si la sociedad fue contraida para una determinada negociacion ,
finirá luego que esta se haya terminado : lo mismo será si lo que motivó
la sociedad fue una cosa que ha perecido, ó cuyo comercio ha sido prohi
bido, como si estaba contraida para el arrendamiento de unas (ierras que
han caido en poder del enemigo en tiempo de guerra (2). (L. 10 y 11 de
u. tít. 10).
12. Si uno de los socios queda reducido á tal extremo que no pueda
contribuir á la sociedad con aquello que debia, bien fuese dinero ó traba
jo , por ejemplo , si sus bienes han sido embargados , ó ha hecho cesion
de los mismos, si adolece de una enfermedad ú otro defecto que le impida
toda gestion , si fuese declarado pródigo , ó bien perdkse el juicio; en
todos estos casos pueden los socios justamente excluir al que cesando de
contribuir en la sociedad , deja de tener derecho á la misma (3). (L. 10 de
d. )ít. 10). Esto solo debe entenderse con respecto á lo futuro, pues el so
cio que puede ser excluido por razon de los motivos alegados nada debe
perder de lo que le tocase en razon de lo que hubiese contribuido.
No se ha continuado en este artículo lo que se dice en los teuos que en su confir
macion se citan, á saber, que la sociedad queda disuelta por la pobreza y por el de
sórden de los negocios de uno de los socios ; pues que en casos de esta naturaleza
para anular la convencion, es necesario segun nuestra práctica, que las partes lo re
clamen y mientras toleran en la sociedad á aquel , cuyos bienes han sido embar
gados y aun vendidos, no deja de ser considerado como socio, y de tener parte
a las ganancias hasta que se le excluya; lo cual no puede verificarse sin conservarle
ios derechos que tiene adquiridos y de que no puede privársele con esta exclusion.

13. Así como los socios pueden excluir á un pródigo ó loco , asimismo
pueden apartarse de la sociedad los curadores de estos (4).
14. Como la sociedad no puede subsistir sino por la union de las per
sonas que recíprocamente se han escogido y como sucede muchas veces
que se sostiene por la industria de uno solo ; por lo mismo la muerte de
uno disuelve naturalmente la sociedad cón respecto á los demás á no ser
que hubiesen convenido que subsistiría entre los que sobreviviesen, ó bien
sin esta convencion quisiesen los sobrevivientes continuar en la compa
ñía (5). (D. 1. 10).
(1) L. 6í, ff. pro soc. L. 65, eod. D. 1. 65, § 7. V. el art. 6 de la Sec. J.
(2; L. 65, § 10. ff. pro. soc. L. 63, § ult. eod. (3) L. 4, in fin. ff. pro soc. L.
65 , § 1 , eod. ; S 8 , inst. de socie1. (4) L. ult. C. pro soc. (5) L. 65 , § 9, ff.
pro soc. L. 59, eod. L. 37, eod.

-27015. La muerte civil obra en la sociedad los mismos efectos que la nalural , pues quedando la persona inhábil para obrar y sus bienes confiscacados, es con respeto á los demás socios como si hubiese muerto (2).
(D. I. 10).
Esland.i prohibida enlrc nosotros la confiscacion de bienes (art. 10 de la Const.),
parece que no deberá disolverse la sociedad por la muerte civil de un socio, cuando
estelo fuere meramente capitalista.

16. Una vez finida la sociedad, se reembolsan los socios de susjidelantos, y parten los provechos, y si quedan algunas deudas que satisfacer,
gastos que hacer, y ganancias ó pérdidas por venir, se prestan mutuas
cauciones para asegurarse de todas estas consecuencias (3). (Final de la I.
IGded. tít. 10).Si el socio administrador diese á uno ó á dos de sus consocios alguna porcion, sin
conocimieuto de los demás , y aconteciere que por quedar dicho administrador re
ducido á la miseria, no restasen partes iguales para estos, estarán los primeros obli
gados á devolver la parte que recibieren , á fin de proceder á nueva particion , á
menos que cuando se les hizo la entrega hubiesen los otros callado , y hubiese
transcurrido tanto tiempo , que este solo fuese bastante para consumir el adminis
trador las porciones con que se hubiese quedado (L. 15 de d. lít. 10) , pues que en
este caso deben imputar á culpa propia el que esto haya sucedido.

VI.

BEL EFECTO DE LA SOCIEDAD CON RESPECTO i IOS HEREDEROS DE LOS

SOCIOS.

1. Aunque el heredero entra en todos los derechos de aquel á quien
sucede (4), no obstante, el que lo es de un socio sin reunir por otra parte
esta calidad , no tendrá derecho de inmiscuirse en la sociedad : así , aquel
que sucede á un socio á cuyo cargo estaban los libros de la sociedad, ó
que debia hacer las gestiones, ó cuidar otros negocios, no puede entrome
terse en estas funciones. Con lodo , aunque este heredero uo tenga la ca
lidad de socio , queda con respecto á los demás en condicion igual á aque
llos que tienen una cosa en comun sin convencion y por lo mismo con
derecho de cerciorarse de lo que pasa en la sociedad , y de exigir cuentas
á fin de conservar los intereses que tenga en ella. Por fin, entra en todos
los derechos y obligaciones inherentes ála simple calidad de heredero,
segun se explicará en las reglas siguientes. (1)
(1) L. 65, § 12 , ff. pro sócio. ; g 7 , inst. eod. L. 63 , g ult. eod. (2) V. el
art. 11 de la Sec. 4. L.'27 , ff. pro. soc. L. £8, eod. L. 6a, § 13, eod. L. 30, eod.
(3) L. 59, ff. de reg. jur. L. !), § 12, ff. de her. inst. L. 24, ff. de verb. sig. L.
62, ft. de rey. jur. (4) L. 63, S 8, ff. pro sócio. V. el art. 3 de la Sec. 2.
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2. El heredero del socio participará en la misma proporcion que hu
biera hecho su causante, de los beneficios que hayan producido ó produje
ren las operaciones de la compañía , así como deberá por igual razon so
portar la parte de cargas y pérdidas de las mismas (1). ( L. ult. de d.
tít. 10).
3. Aunque el heredero no sea socio, no deja de estar obligado á con
cluir las obligaciones del difunto; á la manera que está obligado á pagar
proporcionalmente las deudas que restaren al tiempo de su muerte (D. I.
ult). Asi pues, si el socio que falleció tenia en sus manos algun trabajo
ó negocio cuya perfeccion pudiese pasará su heredero, queda este obligado
á concluirlo con el mismo cuidado y fidelidad que lo estaba aquel (2).
4. El heredero del socio queda responsable hácia la sociedad de los
hechos del difunto y de todas las pérdidas ó daños que este haya causado
por mala fe ó por faltas de que debiere responder (3).
5. Si sobreviene la muerte de alguno de los socios antes de empezar
las tareas de la sociedad, y esta muerte llega á noticia de los demás, se ex
tingue la compañía , á lo menos con respecto al que ha muerto y á su he
redero , siendo libre á los socios el excluir á este , á la manera que le es
lícito á él no entrar en ella. Pero si ignorando los oíros esta muerte em
piezan las operaciones , el heredero del difunto será partícipe, sucediendo
á las cargas , provechos ó pérdidas que hubiere (4) ; pues que la ignorancia
de aquel fallecimiento, y la buena fe de los demás socios han hecho sub
sistir la obligacion del difunto bajo cuyo concepto habían obrado, y han
formado otra de nueva entre ellos y el heredero.
C. Todo lo que se ha dicho en los distintos lugares de este título sobre
la disolucion de la sociedad, sea por muerte de uno de los socios, ó por
mútua voluntad de los mismos, y sobre el modo con que las obligaciones
de los socios fallecidos pasan ó no á los herederos , no debe entenderse in
distintamente de las sociedades eu las cuales interesan terceras personas,
como son las que tienen por objeto un arrendamiento y las de quienes to
man á su cargo la construccion de alguna obra ; pues en esta clase es nece
sario distinguir dos especies de obligaciones, unas de los socios entre sí, y
otras de todos los socios hácia la persona de la cual toman en arriendo, ó se
encargan de construir algunas obras. Y como' esta última obligacion pasa á los
herederos de los socios (5) , es consiguiente que hallándose en una obliga
cion comun hácia otros, queden asimismo obligados entre sí. Además, aun
que esta union no les constituye socios á la manera que lo son aquellos que
se han elegido mutuamente , tiene el efecto de que, quedando por ejemplo,
(1) L. 65,S9,ff.prosoc. L. 3, C. eod. L. 63,58, ff. eod. L. 65, $2, eod.
(2) L. 40 , ff. pro. soc. L. 21, S 2, ff. de neg ges1. L. 35, ff. pro soc. L. 63, § 8,
ff. eod. (3) L. 28, in fin. et 1. 33, ff. pro soc. (4) L. 65, § 10, ff. pro soc.
V. el art. 7 de la Sec. 4 del mandato. (5) V. el art. 10 de la Seo. 1 del ai'rendam.
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y teniendo al mismo tiempo derecho á la explotacion de las tierras ú otra
cosa arrendada, este derecho y obligaciones distinguen su condicion de la
de los herederos de las demás clases de socios , en cuanto no puede ser ex
cluido del arrendamiento , aunque la explotacion no estuviere empezada á
la muerte del socio á quien suceda (1). (V. el art. 3.° del dec. de las Cort.
de 8 de junio de 1813, restablecido en 6 de setiembre de 1836).

APSITKCS.
DE LOS BIEüES GANAfiCUlES , O DE LA SOCIEDAD CONTDGAL.

Hasta aquí se ha hablado de las que se llaman sociedades Iguales , en
las que, particularmente en alguna de ellas, aunque á primera vista no
parezca que haya igualdad, sin embargo, considerándolas bien siempre se
observa , que las porciones de ganancia ó de pjrdida están en relacion del
capital, crédito, industria , ó trabajo que cada uno de los socios pone en
ellas, resultando su igualdad de esta misma proporcion; de modo que si
en algun caso faltare , solo por la parte en que la haya debe entenderse ha
ber sociedad , y la que sobrare , se presume una donacion : de otro mo
do falíaria lo que forma la justicia de este contrato. Hay otras qne se de
nominan sociedades desiguales , tales son las que se contraen entre ma
rido y muger , y entre padres é hijos , siendo de la misma naturaleza las
alianzas que se forman entre reino y reino.
Las reglas de estas sociedades son enteramente distintas de las que ri
gen para las otras, puesto que en ellas en ningun caso se mira la parte ti
capital, industria ó trabajo, mayor ó menor crédito que ponga cada uño de
los socios , y con todo , cuando se trata de sus resultados , todos los perci
ben por iguales partes. Dícese además de estas sociedades, que son favo
rables por los buenos resultados que de ellas se experimentan en pro de las
familias y de la paz general de las naciones. De aquí es que las leyes fo
mentan, en cuanto está de su parte, su union. Todo lo contrario se ob
serva en las iguales, que son de estrecha interpretacion por reputarse odio
sas á causa de notarse en ellas un gérmen de riñas ó discordias : por lo mis mo las leyes favorecen siempre su disolucion. Será por esto que nuestros
legisladores , apoyados en las reflexiones que se han hecho , aprobaron lasr
costumbres que se habían establecido acerca la sociedad conyugal, no solo
confirmando los pactos que sobre ella pudiesen hacerse, sino tambien pre
sumiéndola siempre que al contraer el matrimonio no se hubiese renun (1) L. Í6 , ff. pro soc. L. 63 , S 8 , eod.
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ciado á ella (1). Sin duda que esta es otra de las pruebas que confirman el
favor que ha merecido esta clase de sociedad , pues al tratar de las otras
en ningun caso las presumen las leyes , dejándolo todo al consentimiento ,
expreso ó tácito de las partes.
En nuestros códigos únicamente existen leyes que hablen de la sociedad
conyugal : las demás especies de compañía deben gobernarse por los pactos
ó costumbres que sobre ellas se hayan introducido. Pasaremos , pues , á
hablar tan solamente de aquella, empezando por la enumeracion de las di
ferencias que existen entre ella y las de que se ha hablado en las seccio
nes anteriores. Son las siguientes.
Primera : la sociedad convencional ó igual se contrae por el consenti
miento de dos ó mas personas con el único objeto de hacer alguna ganan
cia (2) ; pero la conyugal se contrae principalmente para la procreacion ,
el amor y la union , y no precisamente para las ganancias : de aquí es que
como aquello sea la causa principal , no puede esto considerarse mas que
como incidente y una consecuencia del objeto primario.
Segunda : la sociedad convencional así como se constituye por el mutuo
consentimiento, asimismo se disuelve por el disenso , ó consentimiento con
trario de los socios (3) ; mas la conyugal , por lo que mira á los bienes ga
nanciales , se deriva de la costumbre apoyada por la ley (4) , sin embargo
que puede renunciarse á ella (5).
Tercera : en la sociedad convencional se debe conservar igualdad entre
sus individuos (6) ; en la conyugal se observa una verdadera desigualdad ,
pues ya sea que uno de los cónyugues aporte mucho , ó nada , y que tra
baje ó no, participa de la mitad de las utilidades (7).
Cuarta : el capital que ha aportado la mujer no debe perderse, ni dis
minuirse sino antes bien conservarse en la forma que se dirá en el título
siguiente; lo cual es contrario á la naturaleza dela sociedad igual, en la
que si hay pérdidas , todos los socios deben sufrirlas proporcionalmente
á su porcion (8).
Quinta : en la sociedad convencional ninguno de los socios puede enagenar las fincas que son propiedad de la misma , á no ser con consenti
miento de los demás. Pero en la legal puede el marido enagenar , durante
el matrimonio , todos los gananciales sin licencia de su mujer , con tal que
lo haga sin mala fe (9).
Sexta : en la sociedad conyugal no se comunican las herencias , legados,
donaciones entre vivos ó por causa de muerte que durante el matrimonio
sobrevinieren á cada uno de los conyuges (10); mas sucede to do lo contra(1) L. 9,tít. 4, lib. lONov. Kecop. (2) V. el art. 1 de la Sec. 1 anterior.
(3) V. el art. 1 de la Sec. 5 anterior. (4) L. 1 del d. tít. 4. ( 8) Dicha ley
9. (6) V. los artículos 2 y siguientes de la Sec. 2 anterio r. (7) Leyes 1 , 3 y
S de dicho tít. 4. (8) V. la Sec. últimamente citada. (9) L. 5 de d. tít. 4.
(10) L. 2, 3 y 5, de d. tít. 4.

TOMO i.
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rio en la sociedad regular ó convencional , cuando es de lodos los bienes (1).
Supuestas estas diferencias , veamos lo que se entiende por bienes ga
nanciales.
1. Bienes gananciales son aquellos que el marido y la muger, ó cual
quiera de los dos adquieren ó aumentan durante el matrimonio, por me
dio de contrato, ó bien mediante su industria ó trabajo, comprendiéndose
asimismo bajo aquel nombre los frutos de los bienes propios que cada uno
llevó al matrimonio , como tambien los que adquieren para sí durante el
mismo (2).
La ley 4 citada en confirmacion del artículo dice , que todos los bienes que exis
tan á la disolucion del matrimonio se entienden gananciales á excepcion de los que
cada uno de los socios probare que son suyos : asi que no será por demás la escri
tura que se haga al tiempo de contraerlo en la cual se «presen los bienes que tenga
cada uno de los contratantes.
2. Se reputan bienes gananciales todos los que adquieran los consortes
durante el matrimonio, ora habiten juntos, ora separados, como cuando
á fin de acrecer sus negocios se traslada el marido á otro punto distinto de
la residencia de la muger , ó bien siendo aquel empleado , no puede esta
habitar con él á causa de las incomodidades del clima, ó por otras razones;
pues que mientras subsiste el matrimonio , dura la razon que los ha esta
blecido, y siendo además favorable, como se ha dicho en un principio, la
causa de esta sociedad , debe siempre interpretarse ampliamente á favor de
ambos consortes.
3. Los heredamientos , legados , donaciones entre vivos , ó por causa de
muerte que se hiciere á alguno de los cónyuges por contemplacion del ma
trimonio se reputan gananciales : pero si dichos legados ó donaciones se
hicieren solo por el mérito de aquel a favor de quien se otorgan , serán pe
culiares de este , haciéndose unicamente comunes los frutos que provengan
de ellos (3).
4. Tampoco se comunica el derecho de usufruto que pueda competer á
uno de los cónyuges, tanto 'si este derecho lo ha adquirido antes del ma
trimonio, como durante el mismo; pues como se reputa un derecho per
sonal proveniente de la propiedad, sigue las consecuencias de esta, y á la
manera que ella no se comunica, así tampoco aquel derecho , no obstante
que los frutos percibidos durante el matrimonio se hacen comunes (4).
5. Los aumentos ó mejoras que se hicieren en la cosa que es de pro
piedad de uno de los cónyuges se hacen comunes : pero si el aumento que
recibieren viniese solo por beneficio del tiempo , como si las tierras han
tomado mayor precio; ó bien por efecto de un aumento natural , como si
un campo se hubiese agrandado por la aluvion; este aumento cederá á fa(1) V. el art. 4 de la Sec. 3 última. (2) LL. 1 y 4 de dicho tít. 4. (3) II,
3 y 5 de dicho tit. 4. (4) V. el art. anterior.

—275 —
vor de aquel de quien fuere el campo ó finca , porqué los aumentos de esta
última clase no miran al poseedor , sino que siguen la naturaleza de la cosa.
6. La administracion de los bienes gananciales compete al marido co
mo cabeza de la familia : y á pesar de que el dominio pertenece á los dos
cónyuges por iguales partes (1): sin embargo, puede aquel enagenarlos
durante el matrimonio, sin licencia de su mujer, con tal que no obre de
mala fe (2).
El dominio que se dice tener ambos consortes se distingue en actual y habitua1,
revocable é irrevocable. La muger lo tiene habitual revocable, sujeto á las enagenaciones que durante el matrimonio puede hacer el marido, de quien únicamente se dice
tenerlo actual é irrevocable.

7. Disuelto el matrimonio , fine tambien esta sociedad , y los herederos
de cada cónyuge y el uno de estos, si sobrevive, adquiere un derecho des
de entonces irrevocable en la mitad de los gananciales. Esto sucede de tal
manera que aun cuando los herederos quisiesen continuarla no podrían, por
que como esta, segun se ha visto, se desvia tanto de la sociedad regular y
además solo se constituye por beneficio de la ley la cual la autoriza por
ciertas consideraciones particulares, de aquí es que que cesando estas, pa
saría aquella á ser injusta y los motivos que podrían alegarse para su jus
tificacion no podrían contrabalancear la injusticia que de su desigualdad
resultaría.

TITULO IX,
IKnriRIl
El matrimonio puede considerarse bajo dos distintos aspectos, ó como á
sacramento , ó como contrato : de aquí las dos distintas clases de obligacio
nes que de él resultan. Pero como las que provienen del mismo tomado en
el primer sentido , por ejemplo , la union de las personas , el modo con que
debe celebrarse, las causas que le hacen indisoluble, y otras materias se
mejantes , no sean objeto propio del derecho civil , sino del canónico; pres
cindirémos de sus reglas, y unicamente nos atendremos á la explicacion de
las convenciones que se celebran entre los contrayentes por lo tocante á ius
bienes.
Véanse los decretos de las Cortes de 14 de abril de 1813 y de 23 de febrero de
1823; el primero mandado observar en 30 de agosto de 1836, y el segundo en 7 de
enero de 1837.

(i) LL. 1 y 4 de dicho tít. 4. (2) L. 5 de dicho U. 4.
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SECCUW 1.

DE LA NATUIULBZA DE LAS DOTES.

1. La dote consiste en los bienes que la muger aporta al marido para
que este goce de ellos , y los tenga en su poder mientrar dure el matrimo
nio (1). (L. 1 , tít. 11, P. 4).
2. Los réditos de la dote son destinados para ayuda de la manuten
cion del marido, muger y familia, y para atender á los demás gastos del
matrimonio. De aquí es que la facultad del marido de poder gozar de la
dote se funda en estas cargas (2). (L. 18 y 1. 28 de d. tít. 11).
3. El derecho que tiene el marido sobre los bienes dotales de su muger
es una consecuencia de su union y del poder que aquel tiene sobre esta:
consiste el enunciado derecho en que el marido tiene la administracion ,
y disfruta de los bienes dotales : que la muger no se los puede quitar: que
aquel puede accionar como marido para recobrarlos de terceros poseedores
ó deudores de los mismos (3) : en fin ejerce en nombre propio los derechos
y acciones que dependen de la dote, de un modo que lo hace aparecer due
no de ella sin que por esto la muger pierda la propiedad de la misma (4).
(L. 7 de d. tít. 11). Estos son los diversos efectos del derecho del marido
y del de la muger sobre los bienes dotales , cuyos efectos han dado már
gen á que las leyes consideren unas veces á aquel como dueño, y otras á
esta.
En el presente artículo se ha omitido la especie que se lee en algunos de los tex
tos que se han citado, á saber , que ta muger no puede accionar en juicio por lo
que toca á sus bienes dotales ; puesto que segun nuestras leyes , aunque el marido
puede accionar por sí solo , puede tambien verificarlo la muger mediante el consen
timiento de aquel (L. 12, tít. 1 , lib. 10, Nov. Recop).

4. La dote consistente en dinero, ó en otras cosas , sean muebles ó in
muebles, con tal que se den estimadas á un cierto precio, pertenece al
marido ; el cual queda deudor de este precio , pues que la estimacion
constituye una venta , y la dote entonces consiste en el precio conveni
do (5). (L. 16, ded. tít. 11).
5. Si las cosas que se han dado bajo estimacion se deterioran o pere
cen durante el matrimonio , el marido como que ha adquirido la propiedad
(1) L. 1, ff. dejar. dot. L. 10, §3,eod. (2) L. 7 , ff. de jur. dot. L. 65, §
ult. ff. prosoc. L. 20, C. de jur. dot. (3) L. 3, § 5, ff. de minor. L. 7, § 3, ff.
de jur. dot. L. 21, § 4, ff. ad municip. L. 11, C. de jur. dot. L. 49, in fin. ff. de
furt. L. 9 , C. de rei vind. (4) L. 30, C. de jur. dol. L. 75, ff. eod. (5) 1. 10
§ 4, ff. de jur. dot. L. 5, C. de jur dot.
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sufre el menoscabo ó pérdida , del mismo modo que baria suyos los pro
vechos , si los hubiese: Pero los aumentos y pérdidas de las cosas que no
se han dado estimadas tocan á la muger en virtud de la propiedad que
conserva (1). (L. 18 de d. tít. 11).
6. En el caso en que los bienes dotales hayan sido estimados, regirán
las mismas reglas que se han asentado al tratar del contrato de venta; pues
que pasa á serlo por la estimacion (2).
7. La dote puede comprender , ó todos los bienes de la muger , pre
sentes y futuros , ó bien todos los presentes, ó tan solo una parte, segun
fuere convenido (3). Los bienes de la muger que no entran en la dote se
llaman parafernales y de ellos, se hablará en la seccion 4.a
8. Si el marido saca del fundo dotal algun provecho que deba contar
se en la clase de réditos , pertenecerá al mismo. Pero si este beneficio no
puede clasificarse de fruto ó rédito, entonces será un capital que aumen
tará la dote. Así, las faginas de un bosque tallar, y los árboles que se sa
can de un semillero, se cuentan en el número de réditos. Pero si el mari
do hace una venta de árboles que el viento hubiese arrancado de un bos
que ó alameda, si vende los materiales de un edificio arruinado cuya ree
dificacion no era necesaria, ni aun útil; todos los provechos que pueda
sacar de esta clase de cosas aumentan el capital del dote , deduciendo de
antemano las expensas. Lo mismo sería si el fundo dotal recibiese algun
aumento , sea en mayor extension, como en caso de aluvion, ó bien en va
lor, como si descubre ó adquiere un derecho de servidumbre, ú otro se
mejante (4). (L. 27 de d. tít. 11),
9. La piedra de una cantera y demás materiales que se extraen de un
campo, como la piedra de cal , el yeso, la arena y otros semejantes son
réditos que pertenecen al marido , ya sea que tales productos estuviesen
patentes cuando se contrajo el matrimonio, ó bien que el maridolos haya
descubierto (5) ; en cuyo caso recobrará , disuelto el matrimonio , los gas
tos que haya hecho para reducir la pieza de tierra al estado de dar seme
jantes productos (6). Si estos empero no pueden contarse en el número de
frutos , de modo que no formen una clase de rédito anual , sino que lo
den todoá la vez, entonces se reputarán como un capital y servirán de
aumento de dote en la parte que resultaren líquidos , deducidos de ante
mano los gastos (7). (D. 1. 27).
(1) L. 10, ff. de jur. dot. L. 10, C. eod. L. unic. § 9, in fin. C. de rei ux. aet,
(2) L. 10 , § 5 in fin. ff. de jur. dot. L. 1 et 10 , C. eod. (3) L. 4 , C. de jur.
dot. L. 72, ff. eod. Tot. tít. ff. de jur. dot. (4) L. 7, g 12, ff. solut. matr. L.
8, ff. de fund. dot. L. 32, ff. de jur dot. L. 11 , ff. de usufruct. L. 4, ff. de jur.
dot. (5) L. 7, S 14, ff. so1. matrim. L. 8, eod. (6) L. ult. ff. de fund. dot.
(7) L, 32 , ff. de jur. dot. L. 7, § 13 , ff. sol matr. Para saber cuales son estas ex
pensas V. el art. 11 y sig. de la Seo. á, y el art. 17 de la Sec. 10 del contr. de
venta.
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10. Los frutos ó réditos que produzca el fundo dotal en el afio en que
se disuelve ó separa el matrimonio, deben partirse á prorrata entre el ma
rido y muger, ó entre sus herederos. Por lo que si la muger ó bien el
marido muriese s in hijos , los herederos del difunto concurrirán á perci
bir la parte que les toque en razon del tiempo que haya snbsrétido el ma
trimonio en aquel año, debiendo el marido si sobrevive, (i de nó sus he
rederos restituírsela en caso de haberla percibido (1). (L. 26 de d.tít. 11).
La doctrina de los tres artículos anteriores debe entenderse para el caso en que
el fundo dotal se hubiese dado inestimado ; pero si se hubiese hecho su estimacion,
y alguno de los conyuges se sintiese engañado por ser mayor ó menor de lo que
debía, podrá pedir que se haga nueva estimacion, y se enmiende el engaño, aun
cuando este no llegase á la mitad del justo valur (2). (L. 16 de d. tít. 1I).

11. E1 fundo que el marido adquiere con el dinero de la dote no se
entenderá dotal, sino que quedará bajo su dominio absoluto (3).
No obsta á lo dicho en el artículo la 1. 51 , ni las 26 y 27 ff. de jur. dot. ; pues
deben entenderse de la adquisicion hecha por la moger , como aparece con bastante
claridad con la sola lectura de las dos últimas.

12. Podrá convenirse que el marido, si sobreviviere, tenga una parte de
la dote y esta ganancia podrá estipularse , ya para el caso en que haya hi
jos de aquel matrimonio, ó bien aunque no los haya (4) ; puede del mis
mo modo estipularse una ganancia para la muger en casos semejantes.
El conyuge sobreviviente hará suya una parte , ó el todo de la dote ó de los bie
nes del conyuge premuerto, no solo en el caso del artículo, sino tambien cuando
sobre ello haya establecido costumbre en el lugar ; y finalmente hará el marido suya
toda la dote y arras si su muger cometió adulterio. (L. 23 de d. ttt. 11). Pero en es
tos casos si hubiere hijos, les pertenecerá la propiedad, y á su padre ó madre el
usufruio ; y si la muger muriese dejando padres, les pertenecerá la dote como á he
rederos forzosos (D. 1. 23).

13. En el contrato de matrimonio, á la manera que en los demás, pue
den celebrarse toda especie de convenciones acerca la dote, ú otramente,
con tal que la convencion nada tenga de ilícita ó indecorosa , ó que no es
té reprobada por una ley ó costumbre (5).
14. El fundo dotal no puede ser euagenado ni hipotecado por el mari
do aunque la muger lo consienta (6).
Por derecho de partidas tampoco puede el marido enagenar los bienes dotales ines
timados de su muger aunque esta lo consienta verbalm;nte (L. 7 de d. tít. 11), pues
para que valga la enagenacion ha de intervenir su anuencia y permiso jurado , con(1) L. 7, g 1 et seq. ff. sol. matr. L. unic. § 9, C. de reí ux. act.. (2) L. 6
§ ult. ff. de jnr. dot. (3) L. 12, C. de jur. dot. L. ult. C. de servo pig. dat man.
(4) L. un. g 6, C. derei ux. act. L. 19, C. de don. ant. nupt. L. 12, ff. de pact.
dot. L. 2, ff. eod. L. 26, eod. L. 1 , ff. de dot. prceleg. V. 1. 9, C. de pact.
conv. et Nov. 97, cap. 1. (5) L. I, g ult. C. de rei ux. act. V. el art. 20 de la Sec.
1 de las reglas de derecho. (4) L. unic. § 15, C. de rei ux. act.
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curriendo por su hecho propio al otorgamiento y celebracion del contrato, y hacien
do la renuncia de que se hablará en su lugar. Por mas que la muger consienta la
enagenacion de sus bienes dotales , no por esto se presnme renunciar su dote : queda
por lo tanto obligado el marido á su restitucion, disuelto el matrimonio.
Si el marido cuando se enagenaron los bienes dotales tenia otros con que poder
hacer efectiva en su caso la restitucion de dote, quedarán afectos á ella lo mismo
íjue si se hubiesen estimado con dicha enagenacion , la cual servirá de base para el
caso de restitucion.- pero si no los tuviese, quedará á la muger el recurso contra sus
bienes enagenados , caso de no poder cobrar de su marido la dote , porqué con di
cha enagenacion quedó enormemente engañada, y de otra parte se presume que en
ella hubo dolo ó fuerza ; todo lo cual parece deberá determinarse asi per ser muy
conforme á la equidad.

15. La prohibicion de enageuar el fundo dotal comprende la de sugetarlo á alguna servidumbre, ó dejar prescribir las que le eran debidas, ó
empeorar de otro modo su condicion (1).
16. Si durante el matrimonio sobreviniere un causa extraordinaria que
obligase á la enagenacion del fundo dotal , como para rescatar del cauti
verio ó sacar de prision al marido, á la muger, ó á los hijos, ó por otra
necesidad; podrá el juez proveerla con conocimiento de causa, atendiendo
siempre á las circunstancias (2).
17. Como interesa al público el que las mugeres no queden indotadas
á fin de que con mas facilidad puedan colocarse en matrimonio (3) ; es de
aquí , que si la dote que han entregado al marido consistiese en dinero ó
en bienes estimados por estimacion que cause venta, se las concede sobre
los bienes de este el beneficio de tácita hipoteca, compitiéndoles igualmente
en el caso de haberse deteriorado los no estimados, siempre que esto deba
imputarse á culpa del marido (4). (L. 23, tít. 13, P. 5). Igual beneficio
compete á la muger por los bienes parafernales que entregó á su marido para
que los administrase, desde el momento en que este se entregó de ellos (5).
(L. 17, de d. tít. 11).
18. Toda constitucion dotal encierra la condicion de si el matrimonio
se verifica, de modo que las convenciones sobre la dote, como todas las de
más del contrato de matrimonio, no tienen efecto si este no se verifica , ó
si se anula por algun motivo (6). (L. 11. de d. tít. 11 ),
A imitacion de lo dicho en el art. asienta nuestra ley 25 de d. tít. 11 que par»
que el marido gane los frutos de la dote . es necesario que el matrimonio se haya
verificado, que haya temado posesion de las fincas dotales, y que efectivamente sos
tenga las cargas del matrimonio.
(1) L. 5 , ff. de fund. dot. (2) L. 73, § 1, ff. de jur. dot. V. 1. 20, ff. so1.
mat. L. 21 , ff. so1. ma1. (3) L. 1, ff. so1. matr. L. 2, ff. de jur. dot. (4) L.
unic. § i, C. de tei ui. act. (5) L. fin. C. de pact. conv. L. 29, C. de jur. dot.
46) L. 68 , ff. de jur. dot. L. 10, g 4 , eod. L. 3 , ff. eod.
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DE LAS PERSONAS QUE CONSTITUYEN LA DOTE Y DE SUS OBLIGACIONES.

1. La hija que se casa debe ser doiada por su padre si aun vive, pues
el deber paterno que obliga á procurar la educacion de los hijos encierra
el de dotar á las hijas (1). ( L. 8 de d. tít. 11 ).
La dote debe pagarse de los bienes gananciales si los hubiese , y no habiéndolos ,
si el padre y la madre la hubieren prometido juntamente , la satisfarán por mitad
de sus bienes patrimoniales: pero si uno solo hiciese promesa , deberá este pagarla
por entero. ( L. 4 , tít. 3, lib. 10 , Nov. Recop. )
Si bien las leyes 6 y 7 de dicho tit. 3 , tasan á los padres la cantidad de dote que
pueden señalar á sus hijas , entendemos que á pesar de sus disposiciones deberá es
tarse á la costumbre que sobre ello haya en cada lugar. Asi es , que hay tuga
res donde se acostumbra dar á cada hija en razon de dote los productos líquidos
que rinden en un año los bienes de sus padres, cuando su patrimonio consiste en fin
cas ú otra renta fija: otros en que se las da lo que la ley las señala en razon de legí
tima , calculado el valor de los bienes ó capital del padre : y otros en que esto es en
teramente arbitrario , dependiente todo del estado de los negocios y liberalidad de
los padres (2). Sin embargo nuestra opinion se limita al caso en que la dote no e\oeda la legitima , pues por la parte que excediere se entendería inoficiosa.
2. La hija ó la viuda que se casan estando fuera de la potestad pater
na , constituyen ellas mismas la dote , y estipulan los pactos (3).
3. Cuando una hija menor se casa despues de la muerte de su padre,
como que es dueña de sus bienes , aunque bajo el régimen de un curador,
constituye ella misma la dote mediante la autoridad de este (4).
Si los bienes que constituye en dote fuesen raíces , necesita licencia judicial para
su entrega, pues no basta la autoridad del curador (L. 14 de d. tit. 11).
4. Si un padre cuya hija tiene bienes propios , sean maternos ó de otra
clase, con respecto á los cuales sea su curador, la constituye una dote sin
especificar si debe entenderse de bienes de la hija , ó de suyos propios , de
berá presumirse haberlo hecho de estos últimos en cumplimiento del deber
personal : lo mismo será si la hija fuese emancipada (5).
Si al contrario , el padre dijere que lo hace de bienes de la hija , entonces deberá
distinguirse si aquel tiene ó no de propios, para dotar á esta : en el primer caso se
entenderá que lo ha hecho de los suyos, á pesar de la protesta , por la misma razon

(1) L. 7, C. de dot. prom. L. 19, ff. de rit. nupt. V. Nov. 118, c. 3, g 11.
(2) L. 60. et 69 , § 4 , ff. de jur. dot. (3) Tot. tít. ff. de jur. dot. (4) L. 28
C. de jur. dot. (8) L. 5, g 12, ff . de jur. dot. L. ult. C. de dot. promis.
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que se ha señalado en el artículo (1). (L. 8 de d. tít. 11), pero tanto en el primero
como en el segundo caso si los bienes del padre no bastaren para satisfacer la dote
prometida, entónces deberá hacerse propordeMlroente á los de cada uno; y si el
padre no tuviere bienes algunos , deberá entenderse siempre que ha hecho su pro
mesa de los de la hija (2).

5. La dote que el padre ha constituido de bienes propios se llama con
respecto á él profecticia por traer su origen de sus bienes propios. (3) (L.
2. de d. tít. 11).
6. Si la hija muere sin dejar hijos, la dote profecticia vuelve al padre,
caso que sobreviva (4). (L. 30ded. tít. 11).
Si la hija dotada por su padre muere sin hijos , pero dejando un testamento ¿ el
derecho reversional impedirá el efecto de la disposicion de la hija , de modo que el
padre vuelva á incorporarse de la dote entera? V. L. 59, ff. solut. matrim. Segun
esta ley parece que la hija puede disponer, entendiéndose que deberá hacerto sin
perjuicio de la legítima debida á su padre. Pero si el padre hubiese muerto ya , aun
que en las cartas dotales hubiese continuado el pacto reversional á favor de sí y de
sus herederos, si la hija hiciese testamamento en que nombrara á alguno heredero
de su dote, y para el caso que el heredero del padre quisiese recobrarla en fuerza del
pacto reversional , instituyese á aquel en la parte de legítima que la compete en los
bienes de su padre ; parece que debería estarse á lo por ella dispuesto con respecto
á su dote , mayormente si esta no excediere á la legítima que le era debida: de otro
modo , el heredero del padre se veria precisado á pagar entera la legitima que cor
respondia á la hija.

7. El padre conserva el derecho reversional de la dote aunque la hija
haya salido de su potestad por medio de la emancipacion, pues que este de
recho no es inherente á la potestad paterna , la cual se pierde por la eman cipasion, sino al derecho natural inseparable del nombre de padre (5), y
es justo además que se conceda este lenitivo á su dolor por la muerte de su
hija (6).
Se ha continuado aquí este artículo para hacer ver por medio de la razon de la ley
de donde se ha sarado su especie, que la madre y demás ascendientes maternos no
deberían ser de distinta condicion que el padre por lo que mira á este derecha re
versional (7).

8. El derecho reversional no impide que el marido retenga sobre la
dote profecticia aquella parte de ganancias que puede haber estipulado (8),
ó bien segun lo que haya en este punto establecido por las costumbres.
9. Si el padre está bajo la direccion de un curador , como si es demen
te ó pródigo declarado, ó si se halla ausente , ó en otro estado que precise
(I) D. 1. ult. C. de dot. promis. (2) D. 1. ult. (3) L. 5, ff. de jur. dot. D.
1, 5 , % 11. (4) L. 6, ff. de jur. dot. L. 4, C. solut. matr. L. 2 , C. de bon. quoe
lib. L. 4!), ff. solut. matr. (5) L. 5, S 11, ff. de jur. dot. L. 10, ff. solut. matr.
(fi) L. 6, ff. de jur. dot. (7) V. el art. 11 de esta Sec. y su nota. Sobre la eman
cipacion de que se habla en este art. V. los 5 y 6 de la Sec. 2 de las personas.
(8) L. 12, ff. depact. dot.
TOMO u
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á acudir al juez para que ordene el matrimonio y la dote de la hija ; la que
se la constituya de bienes paternales se entenderá tambien profecticia con
respecto al padre (1). (V. Greg. Lop. en la 1. S , tít. 7 , P. 6 , glos 5 y 8).
Si la hija es mayor de veinte y cinco años y el padre no quiere casarla , ó aunque
no los tenga, si pudiendo y habiendo tenido proporcion , no la casó seguii su esfera
y costumbre del país; entonces la hija as! como en llegando á la mayoridad puede
casarse contra la voluntad de su padre (2) y pedirle dote (3), (L. 9 de d. tit. 11) ;
porqué por derecho está obligado á dársela, y no la madre (4), (L. 8 de d. tít. 11 ) ;
asi tambien esta con licencia del juez y conocimiento de causa podrá dotarla de los
bienes del padre.
10. Todo cuanto se ha dicho del padre por lo que mira á la dote pro
fecticia y su devolucion, se extiende al abuelo y otros ascendientes pater
nos (5).
11. Toda persona, pariente ó extraña, puede constituir una dote (6).
Pero en este caso no les compete el derecho reversional , á no ser que lo
hayan estipulado; pues se entiende que han querido hacer una donacion
libre ó irrevocable (7).
¿ Por qué razon la madre y demás ascendientes maternos no deben tener el dere
cho de reversion que parece negarlas el citado § 13, el cual las coloca en el número
de los extraños? ¿ Por ventura no militan á favor suyo las mismas razones que para
el padre? Ne et filies amisce etpecunice damnum sentiret? (L. 6. ff. de jure
dot). Sin embargo , nuestras leyes parecen excluir á la madre: en primer lugar por
qué no hacen mencion de que la competa semejante derecho , y en segundo lugar ,
porqué la 1. 2 de d. tit 11 , coloca á la dote que da la madre en la clase de adventi
cia , y la 9 del mis. tít. dice ser ella voluntaria.
12. Si el padre no dota á su hija sino de lo que ella tiene propio, ó de
lo que él la debe , como si un extraño hubiese donado al padre bajo la con
dicion de emplearlo para dote de sus hijas , esta dote no será profecticia (8)
sino adventicia , y propia de la hija. Lo mismo será si el padre la debe al
guna cantidad por cualquier otro titulo (9). (D. 1. 2, tít. 11).
13. Aunque sea un deber del padre el dotar á su hija , y no pueda ha
cerlo de los bienes de la madre (10); sin embargo, si esta tiene bienes que
no sean dotales, podrá darlos en dote á su hija, y si el padre no puede
darla de lo suyo , puede la madre señalar parte de su propia dote para ello:
observando las diversas modificaciones que las costumbres han introducido
en eslos casos.
Nisi pater aut non sit superites aut egens est. 1. 8 , de agnos. et alen. lib.
Aunque estas últimas palabras no se continuaron con objeto de la dote , sin embargo
(1) L. 5, g3et4, ff. de jur. dot. (2) L. 19, et auth. sed si, C. de inoff. test.
etibiglos. (3) L. final. C. de dot. prom. (4) L. 5, ff. de jur. dot. (5) L.41,
ff. de jur. dot. (6) L. 24, C. de jur. dot. L. unic. § 13, C. de reí ux. act. (7) I,
5 , § 9 , ff. de jur. dot. (8) D. 1. 8 , § 11. (9) L. 14, C. de jur. dot. L. 82,
ff. eod. (10) L. 14 , C. de jur. dot. L. 82, ff. eod.
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s¡ el padre uo tuviese de que poder dotar á su hija , ó hubiese muerto sin bienes al
gunos , y la madre estuviere rica , parece que la equidad exige que en este caso la
obligacion de1 padre pase á la madre, á la cual únicamente se la precisa á datar cuan
do fuere judia ó mora , y su hija católica. (L. 9 de d. tit 11).

14. Los que constituyen una dote, sea en dinero, ó en fincas, ó ea
otras cosas , no pueden dispaner de lo que han prometido ó donado : que
dan sí obligados á garantir las fincas que hayan dado, ó los créditos que
hayan cedido, segun hayan convenido, ó segun las reglas de la garantía á
que están sujetos los vendedores ó cesionarios (i).
Si alguno dotare á una muger con quien cree ser pariente, y esta se casa en segui
da, aunque despues aparezca falso el parentesco no pjdrá recobrar la dote; porqué
á mas de haber con ello ejercido un acto de piedad , podría resultar una injusticia
contra el marido , el cual tal vez no se hubiese casado á no haber tenido su muger do
te alguna. Puede la dote constituirse y aumentarse durante el matrimonio. (L. 1 de
d. tít. 11). Puede asimismo darse puramente, ó bajo condicion, y á los plazos que
se estipulen, debiendo guardarse los pactos que imponga el que la diere, con tal que
no sean opuestos al derecho y á las buenas costumbres. (L. 11, 12 y 13 del lít. 11).
Supuesto que la dote se da para ayudar al sosten de las cargas del matrimonio , se
ha concedido á favor de la misma el que los intereses corran desde el dia del matri
monio contra aquellos que la han prometido , aunque no estuviesen obligados á dolar.
Segun la ley 5Í , ff. de donat. Inter vir. et uxor. un marido que durante el matrimo
nio no ha reclamado los intereses de la dote de su muger , no por esto se entiende
haber hecho remision de los mismos cuando no es ella , sino su paJre el que ha pro
metido la dote.

SECCIÓN 111.

DE LAS OLIGACIONES DEL MARIDO Á CAUSA DE LA DOTE , Y DE SU RESTITUCION.

1. Estando la dote en poder del marido con la facultad de gozar de ella
á fin dé sostener las cargas del matrimonio, su primera obligacion con res
pecto á la misma es la de sostener dichas cargas (2).
2. Como el marido goza de la dote y la tiene en su poder tanto por in
terés pt'opio , como por el de la muger , debe cuidar de ella con la misma
diligencia que emplea en sus negocios y bienes propios. Así , debe recon
venir á los deudores, repasar y cultivar las heredades, y generalmente vi
gilar la conservacion de los bienes dotales. Si por falta ó descuido suyo
sobrevienen pérdidas , ó bien se menoscaban las heredades, estará obligado
(1) I,. 22, i',. dejurdot. L. 17, eod. L. 1, eod. L. unic. § 1,C. de reim. act.;
§ 29 inst. de act. (2) L. 7 , ff. de jur. dot. L. 20 , C. eod.

— 281 —
por ello (1) , y aun por los casos fortúitos ocasionados por faltas que pue
dan imputársele (2). (L. 18, al fin, de d. tít. 11, P. 4).
3. Aunque el marido esté obligado á gestionar contra los deudores de
la dote, de modo que si descuida hacerlo mientras la accion pueda tener su
efecto, cargará con la obligacion de lo que se hubiere perdido por su ne
gligencia ; con lodo , si el deudor fuese el padre ó un donador no deben
exigirse del marido las mismas gestiones que debiera practicar contra un
extraño, sino que es justo acomodarse en este caso á lo que puedan exigir
las circunstancias (3). (L. 15 de d. tít. 11).
La atemperacion que se ha ccntinuado en el art. es muy equitativa, si bien no se
halla expresa en las leyes , tanto remanas, cemo de partida que se han citado en su
confirmacion: pues así como no sería dccorcso que el marido reconviniese judicial
mente á su suegro ; asi tambien pcdna imputársele á flojedad el que no hubiese he
cho gestion alguna , resultando de aquí una culpa que puede muy bien imputársele
en el caso en que por su cmisicn no se cobrase la dete, por no teuer el suegro de que
pagarla, á causa de haber empobrecido.
4. Si el marido cambia la naturaleza de un crédito que forma parte de
los bienes dotales , esta novacion se hará á su riesgo , y quedará responsasable del crédito lo mismo que si lo hubiese cobrado (4).
5. El marido que prefiere el cobro de intereses de un deudor de la dote
á la exaccion de la misma , queda responsable de la deuda , si este deudor
pasa á ser insolvente (5).
6. Si el marido deja trascurrir todo el tiempo de la prescripcion á favor
de un tercer poseedor del fundo dotal , deberá responder de ello á no ser
que al contraer el matrimonio, el tiempo de la prescripcion estuviese ya
por concluir , y no pudiese imputarse al marido el no haber interrumpido
una prescripcion que se ha consumado sin su conocimiento (6).
7. La última obligacion del marido es la de restituir la dote cuando lle
gare el caso , á saber , si la muger premuere sin dejar hijos : si se declara
nulo el matrimonio : si se concede la separacion de bienes y habitacion, ó
bien solamente de aquellos : si la dote fue entregada al marido durante los
desposorios y el matrimonio no se verificó (L. 31, de d. tít. 11). Cuan
do el marido muere, la obligacion de restituir pasa á sus herederos (7).
Si la restitucion debiera ser de bienes raices, por haberse dado iuestimados , de
berá hacerse desde luego ; y dentro un año si fuesen muebles (8). (D. 1. 31).
(I ) L. 5, S 2, ff. commod. L. 23, ff. de reg. jur. L. 17, ff. de jur.dot. L. 7t
S 12 , ff. sol matr. (2) L. 66 , ff. sol. matr. (3) L. 20, § 2, ff. de pac. dot. 1.1
c3 , ff. de jur. dot. (4) L. 35, ff. de jur. dot. V. el tít. de las novaciones , para
mejor entender lo que sean. (5) L. 71 , ff. de jur dot. (6) L. 16 , ff. de fundo
dot. (7) L. 250 , ff. de verb. sig. L. 2 , ff. solut. matr. L. 24, in priuc. ff. eod.
L. 29, C. de jur. dot. V. Nov. 97 , cap. G. V. la Sec. 5 de la separacion de bieat».
(8) L. unic. § 7 , C. de rei ux. act.
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No dejando el marido á su fallecimiento dinero con que poder satisfacer la dote .
podrán sus herederos pagarla en fincas tasadas á un justo precio, quedando la elec
cion de ellas al arbitrio del juez (i). (L. 3; tít. 14, P. 5). Pero entendemos que esta
doctrina deberá únicamente tener lugar cuando la restitución quiera hacerse desde
luego , pues que si les herederos usasen del beneficio del año, á pesar de lo que se
lee en la citada ley 3, no tendría aplicacion su doctrina per dts razones. Primera ,
porqué dicho caso no está explícitamente comprendido en ella, y segunda, porqué ni aun
su espíritu puede hac. rsele extensivo; pues que cuando propone como uno de los casos
en que puede darse en pago una cesa por otra el no tener el deudor cosa igual á la que
está debiendo, se ve que habla de aquellos deudores que pueden ser reconvenidos
desde luego : lo cual no sucede con el deudor de la dote , quien goza del beneficio de
un año en caso de ser cosa mueble la que se ha de restituir. Esto se ha advertido á fin
de conciliar la opinion de los intérpretes con el espíritude las leyes que se han citado.

8. Si llegare el caso de restitucion por haberse disuelto el matrimonio,
ó por haber muerto la muger sin hijos, y el marido fuese pobre ; su muger ó los herederos de esta le han de dejar para su manutencion, y no de
ben reconvenirle por mas de lo que puede restituir; ántes bien cumplirá
prestando caucion de pagarla, si llegare á mejor fortuna (2), (L. últ.
de d. tít. 1 1 ), y aunque este privilegio es personal y como tal parece que
debe extinguirse con la persona (3) ; con todo, sus hijos gozan tambien
de él (4). (D. 1. últ. al fin).
9. La restitucion de la. dole se extiende, DO solo á aquello que se ha
dado al marido bajo este título, sino tambien á los accesorios que pueden
haber aumentado el capital , y cuya adquisicion no debia pertenecer á aquel.
Por lo mismo los aumentos de la clase de que se ha hablado en los artí
culos 8 y 9 de la seccion 1.a quedan sujetos á la restitucion (5).
10. Cuando llega el caso de la restitucion de la dote , debe ser entre
gada á I a muger , si vive y está en edad de poderla recibir, ó á sus here
deros, ii á su padre si este hizo la i•iinstitucion, ó á otras personas á quie
nes pueda pertenecer (6). (L.,30de d. tít. 11)..
Las personas de que hace mérito el art. son aquellas que dieron la dote con el pac
to de que retornase á ellas ó á su heredero en caso de no haber hijos. (D. 1. 30).

11. Si en el contrato de matrimonio fué pactado, ó bien hay la cos
tumbre eu el lugar de que el marido sobreviviente gane una parte de la
dote, ta restitucion disminuirá en esta parte (7). (V. d. 1. 30 y la 23dei
mis. tit. 11),
12. Disminuyese asimismo la restitucion por el recobro de reparos y
otras expensas que el marido ó sus herederos hayan hecho para la conscr(1) Arg. de la auth. Hoc. nis. deb. (2) LL. 17 y 20, ff. de re judicata. L.
unic. § 7, C. de rei IK. act. (3) L. 13, ff. solut. matrim. (4) L. 18, ff. eod.
(5) L. 52 , ff. de jur. dot. (6) L.2, ff. sol. matr. L. 10, eod. L. 6, ff. de jur..
dot. L. unic. g 13, C. de rei ux. act. L. 2, C. de jur. dot. (7) V..el art. 11 de. la
Seca..
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vacien del fundo dotal, segun la naturaleza de los gastos y conforme á las
refrías que siguen.
13 Los gastos que el marido ó sus herederos pueden hacer son de tres
clases. Unos son necesarios, como reparar un edificio que amenaza ruina,
cuando interesare su conservacion : otros útiles aunque no precisos, como
el plantar un bosque,.ó formar un prado : otros en fin de mero recreo,
como las pinturas y otros adornos (1).
14. Para recobrar los gastos necesarios puede el marido retener el fun
do dotal , ó una parle segun su valor , y permanecer en su posesion hasta
que se haya reintegrado : por esto se dice que esta clase de gastos dismi
nuyen la dote (2) , pues queda en efecto disminuida por la necesidad de
deducir de ella lo que se debe al marido en razon de los gastos sin los cua
les se hubiera perdido la dote, ó se hubiera desmejorado y disminuido, y
que debió hacer aquel á fin de no tener que responder de las pérdidas que
hubiesen sobrevenido (3).
15. Los gastos que se hacen diariamente, sea para la conservacion de
la finca , por ejemplo , los pequeños reparos de una casa, ó para el cultivo
de una heredad , como para barbechar, para sembrar, y para recoger sus
frutos se detraen de los mismos réditos, y son una carga aneja á los mis
mos; pues no se entienden frutos ni réditos sino los que sobran, deducidos
los gastos de recoleccion. Por lo mismo, el marido no recobra esta clase
de gastos , pero sí aquellos que por ser de mas monta que los que acaban
de enumerarse, pertenecen á la doctrina del art. 14 (4).
16. Las cargas de censos y demás contribucipnes se deducen de los mis
mos frutos (5).
17. Los gastos útiles deben reintegrarse al marido ó á sus herederos ; y
les compete accion eficaz para recobrarlos aunque hubiesen sido hechos
sin el beneplácito de la muger (6).
18. Como'puede recaer dificultad en determinar cuales sean los gastos
necesarios ó útiles, queda á la prudencia del juez el calificarlos segun las
circunstancias. Su determinacion depende de los diferentes aspectos que
pueden darse á la calidad del campo ú otros bienes en que se hicieron , co
mo si se gastó para conservar ó mejorar una casa , ó bien para el cobro de
una deuda : á la calidad de las reparaciones ú otras obras : á la comodidad
ó incomodidad que pueda seguirse: á la proporcion que haya entre los
gastos y sus mejoras, y otras consideraciones semejantes. Por ejemplo, si
(1) L. i, ff. de imp. in res dot. fac. D. i. 1.. S 1 et 3. t. 5, § ult. L. 6 et 7, eod.
(2) L. ¿6, S 3, ff. de jur. dot. L. 1 , S 2 , ff. de imp. L. 5, eod. (3) L. 4, ff. de
imp. in res dot. V. el art. 15. (4) L. 3, S I, ff. de imp. L. 7, S n't. ff. sol. mat.
I>. ult. ff. de imp. L. 15, ff. eod. L. 12, ecd. L. 7 , ff. sol. matr. (5) L. 13, ff.
de ¡rapen. L. 27 , ,$ 3, ff. de usufr. (6) L. uuic. § 5 , C. de reí ux. act. L. ull. ff.
de fund. dot.
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para la mejor y mas pronta recoleccion de frutos de una heredad fué ne
cesario construir una granja, esto será un gasto necesario; y si en una
casa hay un local apto para abrir en él una tienda, este gasto podrá con
tarse entre los útiles (1).
La 1. 11 de d. tít. 11 P. 4 no hace distincion entre gastosútiles y necesarios: única
mente dice que si fueren tales que mejorasen el fundo dotal., podrá el marido cobrar
los , descontando de su capital los réditos que hubiese producido por razon de ha
berse mejorado; de modo que segun lo dispuesto en esta ley, puede haber caso en
que el marido al tiempo de la disolucion del matrimonio se halle ya satisfecho en sus
mejoras, como si este hubiese durado muchos años, ó bien en poco tiempo hubiese
dado la cosa crecidos réditos. Por donde se ve , que la ley quiso hablar de los gastos
útiles , que son los que se hacen para mejorar , y prescindió de los necesarios, pues
to que en cualquier caso deben abonarse.
19. Si aconteciere que las mejoras desaparecieren por un caso fortúito,
no dejarán el marido ó sus herederos de recobrarlas ; pues que adquirie
ron el derecho por el solo hecho de construir la obra , cuya propiedad co
mo que pertenece á la muger, debe ella sufrir la pérdida (2).
20. Los gastos que solo sirven al capricho y al placer , no se recobran
aunque la muger hubiese impelido á ellos á su marido; pues este debe im
putarse unos dispendios que debia saber quedaban perdidos para él (3).
(D.1.11).
21. Si las mejoras hechas únicamente para recreo fuesen tales que pu
diesen separarse sin que se destruyeran , el marido ó sus herederos pueden
llevárselas en caso de no abonárseles. Pero si fuesen de tal condicion , que
no pudiesen quitarse sin ser destruidas, como son las pinturas al fresco, no
«s permitido el borrarlas ni raj arlas , pues esto sería sin provecho (4).

SECCIÓN IV.

DE LOS UBRES PABAFEB1ULES.

Se llaman bienes parafernales aquellos que la muger deja de dar á título
de dote , ya sea que exprese cuales son los que se reserva, ya que especi
fique la cantidad que quiere dar á título de dote; pues lo que le sobrará será
paraferna1. Así cuando la muger da en dote no mas que sus bienes presentes,
ó algunos determinadamente , los que la queden , ó tendrá con el tiempo
por medio de sucesion ó de otro modo serán parafernales: pero jamás po(1) L. 15 , in fin. ff. de imp. L. 7 , § ult. ff. so1. mat. L. 6, ff. de imp. in.
(2) L. 4, ff. de imp. in res. (3) L. 11, ff. de imp. L. un. S 5, C. de reí ux. ac.
(4) L. 9, ff. de imp. L. un. S &, C. de reí ux. act.
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drá tenerlos de esta clase, si da en dote todos sus bienes presentes y futuros.
La naturaleza de estos bienes unida á la libertad de poder la muger
emplear ¿us réditos independientemente de la voluntad del marido ( L. 17,
tít 11 , P. 4) , parece tener algo de contrario á los principios de la union
del matrimonio; pues siendo el marido el gefe de la muger y el encar
gado del peso de la familia, parece justo que fuese dueño de todos los
réditos de los bienes de aquella, puesto que unidos á los suyos deben ser
vir al uso comun de toda la familia ; á mas de que esta libertad de gozar
la muger una porcion de bienes independientemente del marido es al pro
pio tiempo motivo suficiente para turbar la paz que exige la union del
matrimonio. Así se ve, que una misma ley del código romano que quita
al marido todo derecho á los bienes parafernales , reconoce que sería justo
que la muger toda vez que se ha sometido á la direccion de aquel , le de
jase asimismo la administracion de sus bienes (1).
Esto no obstante, el derecho romano y tambien nuestras leyes han ad
mitido el uso de los bienes parafernales.
1. Bienes parafernales son todos aquellos que puede tener una muger
casada á mas de los que haya aportado en dote ; y son como una especie
de peculio que ella se reserva, distinto de la dote que pasa al marido ( D.
1.17). (2).
2. La muger puede disponer de sus bienes parafernales independiente
mente de la voluntad y autoridad de su marido, y emplearlos como mejor
le parezca, sin que este tenga derecho alguno para impedirla, aunque se
los hubiese entregado (3).
3. Como la muger puede gozar y disponer de sus bienes parafernales,
de aquí es que puede hacerlo por sí ó por medio de otras personas, ó bren
dejarlos disfrutar al marido para utilidad comun de toda su familia. Si
consisten en censos ó créditos, puede ella recobrarlos en capital ó
percibir un interés, ya sea por sí misma , ya por otra persona , ó bien de
jándolo al cuido del marido á quien puede entregar sus títulos (4).
4. Si los bienes parafernales ó una parte de ellos consisten en censos
papel de crédito ú otros efectos muebles , podrá la muger retenerlos en su
poder , ó bien entregarlos al marido, y exigirle un inventario bajo el cual
se haga cargo de los mismos (5).
5. El marido que tenga en su poder estos bienes está obligado á cui
dar de ellos como de los propios, debiendo responder de las faltas que se
opongan á este cuidado (6).
(1) L. 8, C. de pact. conv. (2) L. 9, § 3, ff. de jur. ájt. L. 31 . SI, ff. de
doiiat. L. 8. C. de pact. conv. (3) L. 8, C. de pact. conv. L. ult. eod. (4) L.
ult. C. de pact. conv. (5) L. 9, § 3, in fin. ff. de jur. dot. V. 1. ult. C. de pact.
CODV. (6) L. ult. in fin. C. de pact. conv. L. 9 , S 3 , in fin. ff. de jur. dot. V. el
art. 2 de la Sec. 3 de este tit. V. e1 art. 17 de la Sec. 1.

6. Los bienes parafernales se distinguen de los dotales por medio de
las cartas de dote, que deben expresar en que consistirá esta. Se conside
ran de la primera clase todos los que no están comprendidos expresa ó tá
citamente en la segunda , aunque la muger los haya entregado junto con
los dotales , á no ser que al tiempo de la entrega apareciese que aquello;
no eran mas que un accesario con el cual quisiese lo muger aumentar la
dote (1).
7. Para que puedan contarse en el número- de parafernales los otros
bienes de la muger, demás de los que tuviere ya al contraer matrimo
nio, es necesario que los posea con un justo titulo, como de donacion ó
sucesion ; de lo contrario se entenderán de pertenencia del marido , por
presumirse que ella tiene estos bienes adquiridos por medio de sustraccio
nes ó por otro motivo ilícito (2) ; y aun los provechos que pueda sacar
por medio de su trabajo, industria y administracion SOD propios de aquei,
como frutos y réditos , servicios y cuidados que le pertenecen (3).

AFE1TLICS.
DE LAS ARRAS Y DONACIONES POR CAUSA DE MATRIMONIO.

Es muy oportuno tratar aquí de las donaciones que hace el novio á la
novia, ó el esposo á la esposa, ya que los bienes comprendidos en ellas
gozan casi de iguales privilegios que la dote, y son tambien objeto de res
titucion para el marido.
Se conocen en España dos especies de donaciones , que en un principio
eran cuasi iguales á las esponsalitia y propter nuptias de los romanos.
1. Es de la primera clase la que antes de contraer el matrimonio hace
el novio á su novia, ó bien esta á aquel, consistente en vestidos preciosos,
anillos y aderezos" ó joyas , y se conoce bajo el nombre de esponsali
cio.
2.- Aunque en esta donacion no intervenga pacto alguno, se entiende
que se ha hecho con el objeto de casarse (L. 2, tít. 11, P. 4).
.. 3. No verificándose el matrimonio por culpa del que ha recibido , tie
ne lugar la restitucion , y si por culpa del que ha dado pierde este el es
ponsalicio (.i) ; pero si la falta de cumplimiento fué por efecto de un caso
eventual , debe distinguirse si fué el novio el que dió á su novia , ó bien
si esta á aquel, lo que sucede raras veces , segun se lee en la ley de parti^
das. Si fué el desposado el donador y muriese ántes de verificarse el matri(1) L. 9, g 2 , et 3 , ff. de jür. dot. (2) L. 81 , ff. de donat. int. vir. et nxor,
t. 6,C. eod. (3) L. 48, ff. de oper. libert. (4) L. 15, C. de douat, ante nup.
TOMO i.
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monio, pero habiendo intervenido ósculo, entonces gana la desposada, o
sus herederos la mitad del esponsalicio; mas si no hubo ósculo, debe res
tituirlo todo á los herederos del donador: habiendo sido ella la que donó,
los recobrará por entero (1). (L. 3 de dicho tít. 11 ; y 3 , lít. 3, L. 10,
Nov. Recop.)
Hemos continuado esto del ósculo, á pesar de haberlo abolido la variacion de cos
tumbres, por leerse en las leyes que se acaban de citar.
4. Las donaciones que se hagan bajo este título no pueden exceder la
octava parte de la dote. ( LL. 6 y 7, til. 3, lib. 10, Nov. Recop).
5 La segunda especie de donacion denominada comunmente arra , es
la que se hace por el desposado á la desposada en remuneracion de la dote,
virginidad ú otra prenda (D. I. 2.ded. lít. 11).
6. Así como puede constituirse y aumentarse la dote, no solo ántes del
matrimonio sino despues de contraido , puede tambien hacerse ó aumentar
se esta donacion , con tal que no exceda la tasa que se dirá en el art. si
guiente (2). (L. 1 de d. til. 11).
7 . No puede donarse en arras mas de la décima parte de los bienes del
donador. (L. 1 , tít. 3, lib. 10, Nov. Recop.) Esta ley prohibe su renuncia
con pena de privacion de oficio al escribano que la autorice.
8. Verificado el matrimonio, el dominio de las arras pertenece á la
muger: por lo mismo muriendo ella testada ó intestada, pasará este domi
nio á sus herederos aunque sobreviva el marido. (L. 2, tít. 3, lib. 10,
Nov. Recop.)
9. Si á mas de la donacion de'que se ha hablado en el art. 1 , se hicie
re á la muger la del art. 5 ; disuelto el matrimonio , le competerá única
mente lo mismo que á sus herederos, la eleccion de una ú otra dentro de
veinte dias contaderos desde aquel en que fuere ó fueren requiridos por
el marido ó sus herederos-; cuyo término transcurrido pasará á estos el de
recho de elegir. (L. 3 , de d. tít. 3, lib, 10).

ne Mu» aonnciones entre tttaritló y muger.
1. Las leyes han declarado nulas y de ningun valor las donaciones en
tre marido y muger durante el matrimonio (3) (L. 4, tít. 11 , P. 4), por
los muchos inconvenientes que de tales donaciones resultarían ; pues suce
dería con frecuencia que el excesivo amor del uno de los cónyuges le des
pojaría de todos sus bienes (4). Sucedería otras veces que la avaricia del
uno podría ser causa de que faltase la union tan necesaria en el matrimo
nio, si no podia lograr que le hiciese donacion el otro que está en dis(1) L. 16. Cod. eod. (2) 1. 20, C. de donat. ante nup.; § 3, inst. d* doaat.
(3) L. 1 , ff. de donat. Inter, viv. et ux. (4) P. 1. 1.
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posicion de hacerlo , viniendo á resultar de ello que pasaría á ser venal el
amor que es esencial á aquella union (1). (D. 1. 4).
2. La prohibicion de que se ha hablado no tiene lugar en aquellos casos
en que el donador no se hace mas pobre , ó el donatario mas rico , á sa
ber, cuando alguno dona , mas no de los bienes que posee, ó no disminu
ye sus haberes (2). Asi, si el marido fuese instituido en un testamento
en que su muger es sustituida, ó bien debiera suceder al intestato, pue
de muy bien aquel renunciar la sucesion (3). (L. 5 de d. tít. 11 ) : como
asimismo conceder el uno de los consortes al otno un lugar para construir
una sepultura y ejercer otros actos en que se interesa la piedad por los
cuales si bien el que da se hace mas pobre, pero no se enriquece el que
recibe (4). ( L. 6 de d. tit. 11).
3. Vale asimismo la donacion , si el donador murió antes que el dona tario, sin haberla revocado (5) (L. 4 de d. lít. 11): pero si el donador
no premuriese , ó la hubiese revocado por medio de palabras ó hechos ,
entónces quedará inválida la donacion (6). (D. I. 4),

SECCIÓN v.
DE LA SEPARACION DE BIENES ENTBB EL MARIDO Y LA MUGEH.

La separacion de bienes entre el marido y la muger es una de las cau
sas de restitucion de dote. Por lo mismo, siendo esta materia un accesorio
de la:de la dote, sus reglas se explicarán en esta seccion.
La separacion de bienes tiene lugar en dos casos. El primero es cuando
la muger logra el divorcio á causa de los malos tratamientos del marido y
demás motivos que pueden dar lugar á él ; pues esta separacion importa
consigo la de los bienes. El segundo tiene lugar cuando atendida la mal
versacion que de sus intereses hace el marido, y la decadencia necesaria
de los mismos , pide la muger que se la ampare en sus bienes á fin de lo
grar el recobrarlos.
El divorcio que se conoce en España es enteramente distinto del
que se conocía entre los romanos , pues que el vínculo del matrimonio
quedaba rolo entre los últimos , cuando entre nosotros se deja regu
larmente subsistente y tan solo se concede la separacion de habitacion por
determinado número de años , ó por todo la vida. De cualquier modo que
se considere , no es objeto del presente libro, sino que su tratado toca
precisamente á los canonistas : por lo mismo , solo nos ocuparemos al pre-*
(1) 1. 2,ff. eod. (2) L.5, Sl6,ff. eod. (3) §13, eod. (4) §8, eod,
(5) L. 32 , S 1 , ff. de donat. ii|ter vir. et uxor. (6) S 2 , eod.
i
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sente de la simple separacion de bienes , la cual compete tambien cuando
se diere lugar al divorcio (L. 31 , tít. 11 , P. 4).
1. La separacion de bienes entre el marido y la muger consiste en el
derecho que tiene esta de retirar sus bienes del poder de aquel y entrar
en la administracion de los mismos , cuando el estado de decadencia y los
desordenes de su marido los ponen en peligro de perderse. (L. 29 , de dtít. 11).
2. Como la muger está bajo el poder del marido , y puesto que si le ha
entregado la dote y otros bienes que ha aportado al matrimonio, ha sido
bajo la condicion de que el marido soporte las cargas del mismo ; es de
ahí que no puede pedir la separacion , sino en el caso en que el desórden
de los negocios de la casa donde ha entrado llega al punto de no poderse
soportar dichas cargas, quedando al propio tiempo sus bienes en peligro.
Así el juez debe ordenar la separacion con conocimiento de causa , en vis
ta de las pruebas concluyentes de que el mal estado de los negocios del
marido y sus pocos bienes tienen en peligro los de la muger (1). (D. 1. 29).
3. No habiéndose concedido la separacion de bienes á la muger sino
en cuanto peligran los de su propiedad , y en cuanto el marido no pueda
sostener las cargas del matrimonio , es de aquí que la administracion de los
mismos y el sosten de dichas cargas deben pasar á su cuidado , en cuya
virtud debe dedicar los réditos á la manutencion del marido y demás fa
milia (2).
Aunque el marido empobreciere, si esto no fuese por efecto de su mala adminis
tracion , no podria la muger pedir la dote ( D. 1. 29).

4. La muger que ha conseguido la separacion de bienes no adquiere
mas que el derecho de gozar de ellos y de conservarlos, siu que los pueda
enagenar (3) , á menos que no sea con las formalidades que las leyes y cos
tumbres hayan prefijado (4).
5. Si la dote consiste en dinero , créditos ú otras cosas que no sean
todavía efectivas , puede la muger en fuerza de la separacion embargar y
hacer que se vendan los bienes del marido sobre los cuales le competa el
privilegio de la dote , aunque hayan pasado á manos de terceros posee
dores (5).
6. De la facultad explicada en el precedente artículo gozará tambien ía
muger con respecto á los bienes parafernales que hubiese puesto en poder
del marido (6).
7. Si en virtud de los pactos matrimoniales tiene la muger estipulada
alguna ganancia sobre los bienes del marido , podrá recobrarla del mismo
modo que la dote, ya sea á fin de conservar la propiedad , si el usufruto
(1) L. 24, ff. solut. matr. V. 1. 22, § 8, eod. L. 30, in fin. C. de jur. dot.
(2) L. 29, C. de jur. dot. (3) L. 29, C. de jur. dot. (4) V. los art. 14 y 16
delaSec.1. (5) L. 29 , C. de jur. dot. (6) D. I. 23, de jur. dot.
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no tuviere lugar hasta despues de la muerte de su marido , o para entrar
inmediatamente en este derecho , todo segun el modo con que se hayan
pactado estas ganancias , ó segun que las leyes y costumbres las determi
nen (1).
:- •' ,.:

unió x,
Llámanse donaciones entre vivos aquellas que tienen su efecto mien
tras vive el que las hizo , para distinguirlas de aquellas que se hacen por
causa de muerte , despues de la cual empiezan á ser eficaces.
Dos diferencias esenciales existen entre estas dos clases de donacion. La
primera consiste en que las donaciones entre vivos son una convencion en
tre el donador y el donatario , lo cual las hace irrevocables : al contrario,
las donaciones por causa de muerte son disposiciones hedías á imitacion de
los legados e instituciones de heredero, las cuales dependen de la voluntad
del donador , por cuyo motivo son revocables.
La otra diferencia es una consecuencia de la primera, y consiste en que
aquel que da entre vivos se despoja de lo que dona y lo transfiere al dona
tario que pasa á ser su dueño ; mas aquel que dona por causa de muerte
aprecia mas no tener que despojarse, y permanece hasta su muerte pro
pietario de aquello que da con facultad de privar al donatario y disponer
de ello como mejor le acomode. Por esto, así como la donacion entre vi
vos despoja al donador , la donacion por causa de muerte solo despoja al
heredero.
Siguese de la naturaleza de las donaciones entre vivos , que siendo unas
convenciones irrevocables que despojan al donador toda donacion, á la cual
falte este carácter y que deje al que la hizo la facultad de anularla , será
de ningun valor , ó á lo menos no podrá llamarse donacion entre vivos.
De este principio depende la regla comun á está materia que donar y
retener á un tiempo no puede ser. Lo cual significa , que si el donador
retiene lo que da no se despoja, y por consiguiente no dona. Por esta re
gla se anulan na solo las donaciones en que los donadores se reservan la
facultad de disponer de las cosas donadas , sino tambien aquellas en que se
encuentran algunas circunstancias que indiquen, que aquel no se ha des
pojado , y que el donatario no ha entrado en el dominio irrevocable de lo
que se le haya donado. Así una donacion cuyo título permanezca en poder
del donador sin que el donatario tenga copia auténtica del mismo, cuando
(*) L. Ü9 , C. de jur. dot. NOY. 97, cap. 6.
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la convencion será uula, por razon de la facultad que retiene el donador
de rescindirla.
En este titulo solo se tratará de las donaciones entre vivos , pues que
ellas únicamente son verdaderas convenciones , reservando las que se hacen
por causa de muerte como una de las materias de la parte segunda. Pero á
fin de no tener que repetir la expresion entera de donaciones entre vivos ,
no se usará sino de la simple palabra donacion.
La donacion es una liberalidad natural en el órden de la sociedad en la
cual los vínculos de parentesco y amistad y las distintas obligaciones pre
cisan de diversos modos á hacer bien , ora en reconocimiento de un favor,
ora por aprecio al mérito, ora para socorrer á aquellos que están en nece
sidad , ó por otros respetos.
Los modos de dar ó de hacer bien son de diversas especies , lo mismo
que el uso del comercio, y á la manera que se negocia con la industria,
trabajo, servicios y otras muchas cosas, se hacen tambien comunicaciones
gratuitas : pero solo se llama donacion la liberalidad por la cual uno se
despoja de sus cosas , y nunca se da este nombre á los servicios ó favores
que se hacen á aquellos á quienes uno quiere tener obligados.

SECCIÓN I.

DÍ LA NATURALEZA. DE LAS DONACIONES ENTRE VITOS.

1. La donacion entre vivos es un contrato que se hace por medio del
consentimiento recíproco entre el donador que se despoja de lo que dona
para transmitirlo gratuitamente al donatario, y este que acepta y ad
quiere lo que se le ha donado (t). (L. 1, tít. 4, P. 5.)
2. No puede haber donacion sin aceptacion , pues si el donatario no
acepta, no queda el donador despojado, sino que permanece en sus dere
chos (2).
3. Si el donatario es incapaz de aceptar, por ejemplo, un infante, es
necesario que se haga la aceptacion por medio de una persona capaz : co
mo su padre, su tutor ó" curador (3). (L. 8, tít. 11 , P. 5).
Son personas aptas para aceptar por los que están ausentes los jueces y escriba
nos : así es que si estas personas aceptaren la donacion que se hiciere á una persona
ausente, adquirirá desde luego entera fuerza el contrato. (L. 7 de d. tít. 11.)
(J) § 2 ¡nst. de dnnat. L. i, ff. eod. V. 1. 22, in fin. eod. 1. 7, C. de bis quoe
vi vel met. caus, gest. sunt. (2) L. 19, § 2 , ff. de don. L. 69, ff. de re& jur.
L. 156, g ult. eod. L. 10, ff. de don. L. ult. C. de rer. don. (3) L. 26, C. de
don.
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4. La donacion consiste en una liberalidad ; de aquí es' que aquel que
dona lo que debe ó está obligado á dar, no hace una donacion , sino que
satisface una deuda u otra obligacion. Así el que da para cumplir con una
condicion que se le ha impuesto en un testamento ó en una donacion, no
es donador por mas que se le impusiese la obligacion de dar una cosa pro
pia (1).
5. Las donaciones llamadas remuneratorias , las cuales se hacen en re
compensa de servicios, no son verdaderas donaciones sino cuando lo que
se dona no podia ser exigido por el donatario; pues en el caso opuesto pa
saría á ser otro acto que únicamente se pareciera algo al de donacion (2).
6. Aunque la donacion consista en una liberalidad , es irrevocable co
mo las demás convenciones (3). ( L. 4 de d. tít. 4. L. 1, tít. 7, lib. 10, NovRec.) , á menos que la revocacion no sea con consentimiento del donata
rio, o por alguna de las causas que se explicarán en la seccion 4.a
7. Pueden donarse todas las cosas que están en comercio, sean mue
bles ó inmuebles, créditos, derechos, acciones, como tambien los bie;:es
futuros , y generalmente lodo lo que puede pasar de una persona á otra y
ser adquirido por esta. De aquí es que se entiende verdadera donacion el
condonar el acreedor una deuda á su deudor (4). (L. 20 de d. tít. 11).
8. Puede cada uno donar ó todos sus bienes ó una parte de ellos (5), con
tal que la donacion no sea inoficiosa , y que en caso de comprender todos
los bienes , contenga una reserva, ó de un usufruto, ó de otra cosa que
baste para los alimentos del donador; pues sería contra las buenas costum
bres que el donatario puediese despojar á aquel de todos sus bienes , y de
todos los réditos de los mismos (6). (V. la 1. 2, tít. 7, lib. 10, Nov. Rec.)
tas donaciones inoficiosas son aquellas que privan de la legítima á las personas
á quienes es debida, cuya materia es propia de la segunda parte .- sin embargo , ad
vertimos que si el padre donare todos sus bienes, pueden los hijos hacer revocar la
donacion por la parte en que se ven privados de su legítima (L. 8, de d. tít. 4).

9. Los frutos y réditos que el donatario recoge de las cosas donadas
despues de verificada la donacion , no forman parte de ella ni la aumen
tan , sino que son bienes propios de este como frutos de una cosa que le
pertenece. Así en las donaciones sujetas á alguna reduccion no se cuentan
estos réditos. Así tambien cuando una donacion se resuelve por verificarse
una condicion ó de otro modo, el donatario no devuelve los frutos ni los ré
ditos que ha percibido (7).
10. Las donaciones o son puras y simples, ó hechas bajo una condi(1) L. 35, § 1 , ff. de mort. caus. don. L. 82, ff. de reg. jur. L. M, ff- de donat. L. 1, eod. L. 8 , ff. eod. (2) L. 27, ff. de don. V. 1. 34 , § 1, eod. L. 82,
ff. de reg. jur. (3) §2, inst. de don. L. 1, ff, eod. L. 35, g ult. C. de don.
(4) L. 9, § ult. ff. de don. L. 3 C. eod. L. 115, ff. de reg jur. L 18, C. de don.
(5) L. 35, §4, C. de don. (6) L. 28, ff. de reg. jur. L. 12, ff. de don. (7) L.
9, § 1 , ff. de don. L. 11 eod.
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cion , ó con imposicion de algun gravámen. En estos últimos casos el do
natario queda sujeto á las cargas y obligaciones que el donador le baya
impuesto (1). (D. 1. 4 del til. 4).
11. Las condiciones que se imponen en las donaciones, lo mismo que
las de cualquier otro contrato , son de tres especies. Unas en las cuales la
donacion depende de su cumplimiento , otras que resuelven la que estaba
ya perfecta , y otras que sin anularla inducen tan solo alguna variacion (2).
Así , las donaciones hechas por contemplacion del matrimonio encierran la
condicion de que no tendrán efecto si aquel no se verifica (3) : una dona
cion hecha con el pacto de que si el donador sobrevive al donatario deba
recobrar las cosas donadas, aunque consumada, se resuelve en llegando el
caso de aquel pacto (4): y estotra condicion de que despues de un cierto
tiempo ó en determinado caso el donatario esté obligado á transmitir la
cosa ó parte de ella á una tercera persona, ni anula ni da cumplimiento á
la donacion; únicamente obra la variacion convenida , obligando al dona
tario á hacer la restitucion en la forma que se pactó (5).
Si el donador donare hasta día cierto, sin señalar á quien debiesen pasar despues
los bienes, sucederán en ellos sus herederos. (L. 7 de d. tit. 4).
12. Despues que la donacion es perfecta , no puede el donador imponer
alguna condicion ni gravámen al donatario, aunque este fuese su hi
jo (6).
13. Es necesario hacer alguna distincion entre los motivos que el do
nador expresa como impulsivos de su liberalidad y las condiciones que im
pone, pues aunque la falta de cumplimiento de una condicion anula la
donacion condicional, no deja de subsistir la donacion aunque las causas
que se hayan expresado como impulsivas de ella se encuentren ser falsas
en su realidad. De aquí es que si se dijere hacerse por razon de servicios
recibidos, ó para facilitar al donatario una adquisicion que para sí preten
da, no se anulará la donacion aunque no haya tales servicios, ni se haga
la adquisicion ; pues permanece absoluta la voluntad del que ha donado,
quien pudo tener otros motivos que los manifestados. Pero si se ha dicho
que la donacion se hacia bajo la condicion de emplearla en la adquisicion
de una cosa determinada, como para quitar un censo, ó comprar un em
pleo, y el censo no se ha quitado ni se ha comprado el empleo, la donacion,
no tendrá efecto (7). (L. 6 de d. tít. 4).
14. En toda donacion sea de todos los bienes, ó de determinadas cosas,
el donante puede reservarse ei usufruto de las mismas (8).
15. Las donaciones deben ser insinuadas ante el juez del partido á fin
(I) L.9.C. de don. (2) V. la Sec. 4 delas convenciones. (3) V. el art.
últ. de la Sec. 1 del tit. de las dotes. (4) L. 2 , C. de don. quce sub. modo.
(5) L. 3 , C. de don. quce sub modo. (6) L. 8, C. de don. quoe sub. mod. (7) L.
2, S últ. ff, de don. L. 3, ff. eod. (8) L. 28, C. de don. L. 35 , S 5, eod.

— 297 —
de dar á conocer al público esta obligacion que siendo desconocida , podria dar márgen á muchos engaños (1).
El requisito de la insinuacion es necesario en las donaciones que pasan de 500 ma
ravedises de oro , de modo que sin él serán inválidas en cuanto á lo que excediere
de dicha cantidad. Sin embargo, están exentas de esta formalidad las que hiciere el
rey á alguna persona , ó esta al rey (2), las que se hacen para redimir cautivos ó
para rehacer alguna iglesia ó casa derribada (3) : las que se otorgan por razon de
dote ó casamiento (.i) : y las que se hacen á alguna iglesia , lugar religioso , ú hos
pita1. (L. 9 de d. tít. 4).

16. Pueden contarse en el número de donaciones los gastos que una
persona hace «i favor de otra por algun motivo de liberalidad y sin espe
ranza de recobrarlos , como si presta alimentos á un pariente ó amigo ; en
cuyo caso deberá juzgarse por las circunstancias si esto se ha hecho ó no
con intencion de donar (5).

SECCIÓN II.

DE US OBLIGACIONES DEL DOXADOB.

1. La primera obligacion del donador es la de no poder auular la do
nacion luego de haber dado su consentimiento, sin que puede revocarla (6)
á no ser por justos motivos (L. 1, tít. 7, lib. 10 Nov. Rev.), como si fue
forzado á hacerla , si era incapaz de contraer , ó si se encuentra en uno de
los casos que se explicarán en la seccion 3.a
2. La segunda obligacion del donador, la cuales como consecuencia
de la primera , es la de ejecutar la donacion y entregar la cosa donada,
pudiendo ser competido á ello por el donatario , ó por sus herederos (7).
3. Cuando en una donacion hay una reserva de usufruto, sirve esta de
tradicion (8).
4. Está obligado tambien el donador á sostener la garantía de las co
sas donadas, si se comprometió á ello. Pero si no se ha obligado, aunque
aparezca despues haber donado lo que no era suyo, creyendo de buena fe
que él era dueño, quedará exento de responsabilidad, pues no debe enten
derse que haya ejercido la liberalidad sino de bienes propios (9).
5. Si hubo mala fe de parte del donador , como si dió una cosa que
(1) L. 27 , C. de don. L. 30, et seq. eod. V. 1. 17 , § 1, ff. quoe in fraud. cred.
(2) L. 34, C. de donat. (3) L. pen. C. in princ. et § 11 et 2, eod. (4) Nov.
127, §2. (8) L. 27,gl,ff. de neg. gest. L. 15, C. eod. (6) L. 5,C. derevoc. don. L. 3 et 6 , eod. V. el art. 6 de la Sec. 1. (7) §2, inst.de don. L. 35,
C. eod. (8) L. 28 C. de don. L. 35, § 5, eod. V. el art. 7 de la Sec. 2 del contr.
de venta. (9) L. 3, C. de evict. L. 18, g ult. ff. de don.
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sabia que no era suya, quedará obligado por los daños y perjuicios que el
donatario puede haber sufrido (1).
6. El donador no puede ser obligado á hacer efectiva (oda la donacion,
sino que debe ser condenado en cuanto pueda sin quedar reducido ála men
dicidad, pues seria suma injusticia el que su liberalidad fuese una ocasion
de inhumanidad para con el mismo (2). (L. 4, tít. 4, P. 5).
7. Nunca el donador debe intereses de la cosa donada , ni aun despues
de retardar su entrega , á no ser que estuvieren estipulados ó que sea con
denado en juicio : eu este caso solo deberá los vencidos despues de la de
manda, y segun que las circunstancias dieren lugar áello, como si hubie
ra dado una cantidad en razon de dote (3).

SECCIÓN 111.

DE LA OBLIGACION DEL DONATARIO, Y DE LA REVOCACION DE LAS DONACIONES.

1. La primera obligacion del donatario es.Ia de cumplir con las cargas
y obligaciones impuestas en la donacion , caso que las haya, y si faltare á
ello podrá ser revocada, segun las circunstancias (4). (L. 6, tít. 4, P. 8).
2. La segunda obligacion del donatario es la de mostrarse reconocido
al favor, y si al contrario, se mostrare ingrato , podrá ser revocada la do
nacion , segun los hechos y circunstancias que acompañen la ingratitud.
Así el donador podrá revocar la donacion , no solo si el donatario atenta
contra su vida y honor, sino tambien si intentase una violencia ó insulto
contra su persona por medio de injurias, ó bien si le causa alguna pérdi
da considerable valiéndose de medios reprobados (5).
Aunque las causas de ingratitud suficientes para anular una donacion queden li
mitadas por la 1. ult. cod. de rev. donat. á las que se han enumerado en el articulo ;
sin embargo, nosotros debemos considerarlas solo como ejemplos, pues que nuestras
leyes admiten además otras causas. Así por tal reconocen la injuria que el donatario
bace al donador con acusarle de un delito por el cual merezca pena de muerte, ó
pérdida de todos ó la mayor parte de bienes. (L. 10 , tít. 4 P 8 v 1 tít 7 í¡b
10 Nov. Rec).
,.-,...
Para que la revocacion pueda llevarse á efecto, es necesario que el donador de
duzca y pruebe las causas enjuicio, y de no hacerlo él, pierden sus herederos el
derecho de querellarse (D. 1. 10).

3. El derecho de revocar una donacion por ingratitud del donatario no
(1) L. 18, g ult. ff. de don. (2) L. 12, ff. de don. L. 28 , ff. de reg. jur.
L. 173 , ff. eod. V. 1. 49 , ff. de re jud. (3) L. 22 , ff. de don. L. 7, ff. de jur.
dot. (4) L. 9, C. de don. L. ult. C. de rer. don. (5) L. ult. C. de revoc. don.
I" 9, eod.
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pasa al heredero del donador si habiendo este conocido la ingratitud , la
habia disimulado (1).
4. La donacion hecha por una persona que no tenia hijos quedará anu
lada , sobreviniendo eslos, por la presuncion de que aquel que donó no te
niendo hijos , no habría donado á haberlos tenido, y que si lo hizo fue
bajo la condicion de que si llegaba á tenerlos, quedaría aquella sin efec
to (2). (L. 8 de d. tít. 4).
Aunque la especie de la ley 8, C. solo hable á favor de un patrono que había hecho
una donacion á su liberto , se ha citado en corroboracion del articulo por ser la le
tra del mismo enteramente conforme á la ley de partidas que se ha citado. Pero si
la donacion fue módica y hecha por uua persona que tenia grandes bienes á favor
de un donatario de corta fortuna , y por causas favorables ¿quedará revocada por el
nacimiento de un hijo? La ley de partidas dice , si alguno diese lo suyo ó gran
partida de etlo.
Si este hijo muere antes que el donador haya revocado la donacion, ¿deberá esta
subsistir habiendo cesado por su muerte la causa de la revocacion ? ó de tal modo
queda ella anulada por el nacimiento del hijo, que su muerte no pueda hacerla revivir?
Estas palabras de la ley revertatar in ejusdem donatoris arbitrio ac ditione
mansurum, como asimismo las siguientes es revocada por ende ta donacion e
non debe valer en manera alguna , significan bien claramente que la donacion
quedó nula y que el donador vuelve á recobrar irrevocablemente lo que habia donado.
Puede esto confirmarse con la ley 6, § 1, C. de inst. et subst. en la cual se lee que
si un padre carga con una sustitucion á un hijo suyo que no tenia hijos , se desvane
cerá esta cuando el hijo los tenga : evanescere substitulionem. Puede añadirse á
esto que el hijo que sobreviene al donador adquiriendo por solo su nacimiento el
derecho de suceder á su padre anula la donacion, y que una vez nula, pierde ya "el
donatario el derecho de tener pendiente la donacion so pretexto de que este hijo pue
de morir antes que su padre, pues es ilícito acogerse á uu acontecimiento de esta
naturaleza (L. 34, S2, ff. de contr. emp).

TITULO XI,
DüiL
En el título precedente se ha hablado de las reservas de usufruto que se hacen en las donaciones : pueden hacerse igualmente en las
constituciones de dote, en las ventas, permutas , transacciones , y otras
convenciones (3) : puede asimismo constituirse un usufruto á favor de
(1) L. ult. C. de revoc. don. L. 1, in fia. eod. (2) L. 8, C. de revoc. don. V.
I. 6, S 1 , C. de inst. et subst. L. 102, ff. de cond. et dem. L. 40, § ult. de pact.
(3) L. 28 , C. de donat.
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alguna persona por medio de convenciones expresas (1). Asi es que pudiendo establecerse por medio de contrato, viene á ser una especie de
convencion. Y aunque se adquiera tambien por medio de testamen
to y otras disposiciones por causa de muerte , y aun por efecto de
la misma ley , como el que se concede á favor del padre sobre los bie
nes adventicios de los hijos (2). (L. 15, tít. 17, P. 5); no obstante, se
coloca aquí esta materia porqué no debiendo ser tratada sino en un solo
lugar, nada mas regular que hacerlo en el primero que se ofrece, segun
se advirtió ya en el plan de materias.
La práctica del usufruto no solo es natural en la sociedad á causa de la
libertad indefinida de contraer , sino tambien por la utilidad que resulta
de separar en diversos casos el derecho de propiedad del de usufructuar.
Esta separacion que se hace naturalmente por medio del arrendamiento,
se hace tambien con mucha justicia por otros medios , sea en las donaciociones en las que uno quiere solamente despojarse de la propiedad, y con
servar el usufruto : sea en el comercio que se hace de las cosas , como si
dos personas efectuan una permuta , y cada una se reserva el usufruto del
fundo permutado : ó en los testamentos , como si el testador lega el usu
fruto dejando la propiedad al heredero, ó si al contrario lega la propiedad
y deja el usufruto á su heredero ó á un extrano (3). En todos estos casos,
ora el usufruto se funde en una convencion , ora en un testamento , ó en
la disposicion de una ley ó costumbre, su naturaleza es siempre la misma
si el título en se que apoya no establece ninguna distincion; y su tratado,
considerado así generalmente, es propio de este título.
Puede todavía considerarse como un usufruto, al cual son aplicables mu
chas de las reglas del presente título , el derecho que tienen los poseedores
de los beneficios de gozar de los réditos que provienen de bienes benefi
cíales. Este usufruto tiene de especial, que los bienes del beneficio no son
de ningun propietario particular , sino que pertenecen á la iglesia.
Advierte aquí Domat, que los que hayan leido esta materia del usufruto eu el de
recho romano, podrán echar menos en este título las especies que se leen en las le
yes 8 , ff. de usuf. et usuf. teg.jr 56 , ff. de usuf. -las cuales prescriben que el
usufruto que se haya dejado á algun pueblo ó comunidad dure cien años; y dice que
a mas de ser este caso muy singular y no merecer una regla especial (4) si fuese
necesaria una , parece no sería la mas justa esta por la cual se hace perder el goce á
dos o mas generaciones, sino la de que durase solo 30 años , cuya regla podría fon .darse en otra ley. r. L. 68, in fine ff. ad legem falcidiam. Nosotros sin em
bargo debemos atenernos á los 100 años, porqué una ley de partidas así lo previene ( L. *0j tít* oí t P. 3 )*
(1) L. 3 ff. de usufr.; g 1, inst. eod. L. 4, C. eod. (2) § 1 inst. per qua&
per.cumadq (3) S 1 , inst. de usufr. (4) V. el art. 21 de la Sec. 1 de las regias det derecho.
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SECCIÓ3V I.

DE LA

NATURALEZA DEL USUFRUTO, T DE LOS DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO.

1. El usufrulo es el derecho de gozar una cosa agena, conservándola
entera, sin deteriorarla ni disminuirla (1).
2. Son objeto del usufruto no sololos inmuebles, sino tambien los mue
bles , como son joyas , un ganado y otras cosas. (2), ( L. 2Q , tít. 31 , P. 3),,
segun las reglas que se explicarán en la seccion 3.a
3. El usufruto consiste en el pleno y entero goce de todas las especies
de frutos, réditos , comodidades y demás usos que pueden derivarse de la
cosa sobre que radica, como son los frutos de los árboles, las faginas de
un bosque tallar , los árboles de un semillero , mientras se deje en buen
estado, toda clase de cosechas, la miel de las colmenas; y generalmente
goza y usa el usufructuario de todo sin reserva , y aun puede usar de los
muebles é inmuebles por mas que de ellos no pueda pravenir otro uso que
el del simple recreo (3). (D. L 20).
4. El usufructuario puede recoger y hacer suyos los frutos que al tiem
po de adquirir su derecho y cuando este empieza á correr encontrare pen
dientes y en sazon; y si el usufruto fine por muerte ó de otro modo mien
tras está pendiente la cosecha, la porcion de frutos que habrá recogido
pertenecerá á sus herederos , aunque permanezcan en la heredad , con tal
que estén separados del árbol ó amaneados de la tierra ; mas lo que quede
sin recoger será del propietario, como tambien los frutos que por si mis
mos se hayan desprendido de los árboles y en los cuales no haya todavíaechado mano el usufructuario , pues como no hay mas que un derecho de
gozar, si este derecho acaba antes del goce, todo deja de existir. Así,
muerto el usufructuario antes de la cosecha , nada podrán pretender sus
herederos sobre los frutos que hayan quedado por recoger (4).
Es necesario advertir acerca lo dicho eu el artículo , que así como un usufruto
puede adquirirse por diferentes títulos , como por medio de un testamento,, ó por una
convencion , ó por efecto de la ley , segun se ha advertido en el preámbulo de este
titulo; debe seguirse en cada especie por lo aue mira álos derechos del usufructua
rio, lo que tal vez esté determinado por el título, aunque sea distinto de la regla expli
cada. Asi el goce que tiene el poseedor de un beneficio de los frutos de sus bienes i
(1) L. 1, ff. de usufr. et quem, inst. in princ. eod.
usufr. et quem. L, 7 , eod.; § 2, inst. eod. V. la Sec. 3.
quem. D. 1. g 1. L. 9, eod. L. 89, S1, eod. L. 9, S6,
L. 28 , ff. eod. L. 41 , eod. (4) I. 27, ff. de usufr. et
usufr. vel us. amit. L. 8 in fiu. ff. de ann. legat.

(2) L. 3, § 1, ff. de
(3) L. 7 , ff. de usufr. et
eod. D. 1. g ult. D. 1. §. i.
quem. L. 13, ff. quib. rnod.
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es una especie de usufruto que se determina por una costumbre diferente de la regla
general. Pues como los frutos del beneficio pertenecen al poseedor á causa de las car
gas , los del último año, comenzando á contarlo , como es regla, desde 1.° de enero ,
se reparten entre los herederos del titular y su sucesor al beneficio á proporcion del
tiempo que este titular ha vivido, del último año. Esta doctrina debe entenderse res
pecto de los bienes adquiridos psr razon de la iglesia, esto es, que provienen de
prebenda , beneficio simple ó curado , obispado ú otra dignidad eclesiástica , de
manera que no tendrá aplicacion en los demás bienes , tanto patrimoniales como cua
si patrimoniales que pueden poseer los clérigos, acerca los cuales pueden observarse,
cuando se trata de sus frutos , las reglas generales de los legados á la manera que
las leyes lo determinan en los bienes de los legos.
5. Si los frutos de las heredades sujetas á un usufruto fuesen dados en
arrendamiento , el usufructuario que tiene su derecho adquirido al tiempo
de la cosecha, percibirá del arrendatario el precio del mismo modo que él
hubiera recogido los frutos si no hubiese habido arrendamiento ; y aunque
el usufruto fenezca entre la cosecha y el término del pago, el usufructua
rio ó sus herederos percibirán íntegro el precio de esta cosecha (t).
6. Los réditos que se adquieran sucesivamente y de momento á mo
mento, como son los alquileres de una casa, pertenecen al usufructuario á
proporcion del tiempo que haya durado su derecho. Así cuando un usufru
to empieza á primeros de enero y acaba antes del año, el propietario cobra
rá la parte de réditos correspondientes al tiempo desde que ha feneseido el
usufruto, y el usufructuario ó sus herederos percibirán la parte correspon
diente al tiempo que haya durado el usufruto en aquel año (2).
7. El usufructuario puede recoger los frutos antes de su perfecta ma
durez, mayormente si son de aquellos que el uso ha establecido que para
su. mejor conservacion se recojan antes de tiempo. Así es que no se aguar
da la perfecta madurez de las aceitunas, del heno ni de los arbustos de un
monte tallar: pero deberá aguardar que estén perfectamente sazonadas las
mieses para recogerlas y las uvas para vendimiar (3).
8. El usufruto se aumenta o disminuye á proporcion de los aumentos
y disminuciones que pueden sobrevenir á la finca sujeta al mismo ; y así
como el usufructuario sufre la pérdida ó disminucion del usufruto , si la
cosa pereciere ó quedare inutilizada por causa de una inundacion , incen
dio ú otro caso fortuito (4) , asimismo se aprovecha de los aumentos ó me
joras que puedan sobrevenirle: tal acontece cuando por el resultado de un
pleito adquiere una servidumbre ú otro derecho, ó bien si por confrontar
con un rio se aumenta el campó por medio de la aluvion (5).
9. El usufructuario puede explotar una cantera en el fundo donde tie
ne radicado el usufruto; y las piedras que sacare de ella serán á ma(1) L. 58, ff. de usufr. et quem. (2) L. 26, ff. de usufr. et quem. (3) L.
48 , § 1 , ff. de usufr. L. 42 , ff. de usu et usufr. leg. (4) V. los art. 4 , 5 y 6 de
la Sec. 6. (-5) L. 9 , § 4 , ff. de usufr.
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nera de frutos ; lo mismo puede decirse de otras cosas que encierran las
entrañas de la tierra. Podrá asimismo arrancar un plantío, una Tina, para
hacer una innovacion de tal naturaleza, que mejore el fundo y aumente sus
réditos , pues el usufructuario puede mejorar pero de ninguna manera de
teriorar el derecho del propietario. Mas aunque los réditos se aumenten por
la mutacion del estado de la finca, si aquellos solo son temporales, ó de otro
modo causan incomodidades y gastos que deban ser de cargo del propierio , quedará aquel responsable por haber traspasado los límites demarca
dos á los que gozan de semejante derecho (1). De aquí es que deberá juz
garse por las circunstancias , cuales sean las innovaciones que el usufruc
tuario pueda ó no hacer.
10. Los árboles arrancados por la fuerza del viento ó por otro acciden
te pertenecen al propietario del fundo, cuya parte constituyen : por lo
mismo , está obligado á llevárselos á sus costas á fin de que no incomoden;
y como el usufructuario no recibe de ellos provecho alguno, no estará
obligado á plantar de nuevos (2).
11. Los árboles muertos se consideran respecto del usufructuario como
una especie de réditos : por esto le pertenecen , pero con el gravámen de
plantar otros en su lugar (3). ( L. 22 de d. tít. 31 ).
12. Si ias cosas sujetas á un usufruto se hallan en el caso de necesitar
de algun reparo para el cual pueda servir la madera de los árboles arran
cados , podrá el usufructuario servirse de ellos (4).
13. El usufructuario puede servirse de los árboles de un bosque para
formar rodrigones para las viñas, con tal que esto se haga sin deterio
rar (5).
14 Si el usufructuario de una heredad no puede entrar en ella sino
pasando por el fundo de aquel que ha creado el usufruto, se le deberá el
paso por el mismo (6). De aquí es que si un testador ha legado el usufru
to de una heredad á la cual no pueda penetrarse sino por medio de un fun
do perteneciente á la herencia , y cuyo fundo queda en poder del herede
ro ó bien ha sido donado á algun legatario , este heredero ó legatario,
que tienen el predio por voluntad del testador, quedarán obligados á con
sentir la servidumbre de pasage y á darla tal cual requiere el cultivo y
goce de la heredad sugeta al usufruto* (7).
15, Si en el caso de un usufruto legado faltan al usufructuario algu
nas comodidades que no sean de absoluta necesidad para el goce , cual lo
es el pasage , no podrá pretender que el heredero se las proporcione. Así
no podrá exigir mayores luces para una sala ó cuarto, ni un pasage mas
(1) L. 13, §5, ff. deusufr. et quem. D. 1. g 6. (2) L. 19, § 1*ff. de usnfr.
L. 59 , eod. (3) L. 18, ff. de usufr. et quem. (4) L. 12 , ff. de usufr. et quem.
(5) L. 10, ff. de usufr. et quem. (6) L. 1 , § 1 , ff. si usufTpet. D. 1. § 2. L.
1S , g 1 , de usu et usufr, leg. (7) D. 1. 1 , § 3 , ff. si usuf. pet.
N
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cómodo, ni un poco de agua ; pues el usufruto queda limitado al goce de
la cosa (al cual se encuentra al tiempo de adquirir su derecho el usufruc
tuario (1).
16. El usufructuario puede por sí mismo revindicar el derecho de una
servidumbre , si esta fuere debida á la heredad cuyo usufruto obtiene, y
accionar contra el vecino que la debe del mismo modo que podría hacerlo
el propietario (2).
17. Puede tambien hacer mejoras útiles y necesarias , y aun las de
mero lujo ó recreo con tal que lo haga sin cambiar ni empeorar el estado
de las cosas. Así no puede levantar un edificio , alterar las piezas ni de
más dependencias de una casa , ni desfigurarlas , aunque fuese obrando
una parte con la demolicion de otra inútil: pero puede, por ejemplo, abrir
ventanas ó balcones, poner pinturas y otros adornos (3).
18. Si el usufructuario ha hecho mejoras , sean útiles ó necesarias , ó
bien de mero recreo, no podrá demoler nada de lo que haya construido ,
ni quitar ó llevarse cosa alguna , como no sea de las que pueden separarse
siu destruirlas (4).
19. Aquel que obtiene un usufruto puede gozarlo ó por sí mismo, o
bien arrendar las fincas que lo integran: puede asimismo cederlo, 'lonarloó venderlo; y como quiera que sea, nunca trasfiere mas que la fa
cultad de gozar conservando él siempre el derecho de usufructuario (5).
20. Por último , el usufructuario tiene la facultad de interrumpir el
arrendamiento que había hecho el propietario , como lo tiene el compra
dor (6) , á no ser que el título del usufruto lo determine de otra manera,
pues teniendo el derecho de gozar de todos los réditos , por lo regular du
rante toda su vida , queda repuesto en lugar del dueño y por lo mismo no
está obligado á dejar para el arrendatario un provecho que le pertenece á él.

SECCIÓN II.

BEL OSO T DE^LA HABITACION.

El uso se distingue del usufruto en que así como este consiste eu gozar
de todos los frutos y réditos que puede producir la cosa sujeta al mismo,
aquel consiste en el derecho de percibir de ellos únicamente la parte que
(1) L. 1, $ ult. ff. si usuf. peí. (2) L. 1, ff. si usufr. pet. (3) L. 7 in fin :
el 1. 8 ff. de usuf. et quem. L. 13, § 7, eod. V. § 8, eod. (4) L. 15, ff. de usufr.
et quem. V. el art. ult. de la Sec. 3 del ti't. de la dote. (5) L. 12, S 2, ff. de
usufr. et quem. L. fc7 , eod. (6) L. 59, S 1 , ff. de usufr. V. el art. 4 de la Sec. 3
del arrendamiento.

sea necesaria al usuario para su manutencion, ó bien segun esté determi
nado por el título de su concesion, perteneciendo los restantes al propieta
rio. Asi el usuario de un bosque no puede sacar de él mas lefia que la ne
cesaria para su uso, ó aquella cantidad que el título en que se funda le
permita: aquel que tiene el uso de un otro fundo no puede coger mas fru
tos que los bastantes para ocurrir á sus necesidades, pudiencío todavía
quedar limitado su derecho á ciertas clases de frutos ó réditos sin exten
derse á los demás. Por esto se observa en el derecho romano , que aquel
que tenia el uso de un campo nada podia pretender sobre el trigo y acei
te (1) ; y que el usuario de un ganado solo podia servirse del estiércol que
este producía para el abono de sus tierras , pero nada podia pretender so
bre ia laua ni corderos , y aun por lo que toca á la leche, en ciertos lu
gares se dice que solo podia tomarla en poca cantidad , y en otros que en
ninguna (2).
La habitacion se considera respecto á las casas del mismo modo que el
uso respecto á las demás fincas; y así como el que tiene el usurruto de una
casa puede gozar de ella enteramente, el que tiene la habitacion debe li
mitar el uso á lo que necesita, ó bien le ha sido regulado en el titulo de
la concesion. Sobre esto es necesario advertir que aunque la palabra habi
tacion en ciertas leyes parece limitada al sentido de esta definicion (3) ,
en otras parece que tanto ella como el uso importan el goce de toda la casa.
De aquí es que para calificar de uso ó de habitacion el goce de los que
tengan estos derechos no solo debe atenderse á sus simples palabras , sino
á las del documento, las cuales pueden hacer venir en conocimiento de
la intencion del testador , si este derecho se funda en un testamento, ó de
la de los contratantes si se ha adquirido por medio de una convencion (4).
1. Llámase uso al derecho de tomar de los frutos de la cosa afecta á
él los que el usuario pueda consumir en sus necesidades (L. 20, tít. 31, P. 3)
ó aquella parte que le ha sido señalada en la concesion del título (5). Esto
se determina , ó por el título si expresa la porcion , ó por la prudencia del
juez atendida la calidad del usuario y la intencion de las personas que han
establecido este derecho , ó bien segun los usos y costumbres , si los hay
en esta materia (6).
2. Si los frutos de los cuales el usuario puede tomar los que necesite son
tan pocos en el fundo afecto á este derecho de modo que no haya sino los
puramente necesarios, los percibirá él todos como el usufructuario (7).
(1) L. 12,§1 , ff.de ysuethabit. (2) L. 12, S 2, ff. de usu et babit.; S 4,
inst. cod. (3) V. 1. 10, ff. de usu et babit. D. 1. § 1 et 2. L. 18 , eod. V. el art.
9 de la Sec. 2 y el art. 7 <le la Sec. 4. (4) V. 1. 4 et 22 , § 1 , ff. de usu et habit. L. 15, eod. L. 13, C. de usufr. et habit. (8) t. 2, ff. de usu et habit. ; S
linst. eod. L. 10, §4, etl. 12, Sl,ff. eod. (6) L. 22, S ult. ff. eod. L. 12,
§ 1 , eod. (7) L. 15., ff. de usu et habit.
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3. El usuario tiene la facultad de recorrer el fundo á fin de usar de su
derecho, pero sin incomodar al propietario (1).
4. Como el derecho de usar queda limitado á la persona del usuario,
no puede este venderlo, ni alquilarlo, ni cederlo por ser personal, pues que
pasando á totra persona podría ser mas gravoso ó mas incómodo al due
ño (2). Si' hubiere alguna dificultad en saber si el usuario puede usar de
su derecho de otro modo que personalmente, será preciso determinarla por
el título , por la cualidad del usuario, y por otras circunstancias.
5. El derecho de usar, así como el de habitacion que adquieren tanto
el marido , como la muger , por medio de un legado ú otra disposicion por
causa de muerte se comunica del uno al otro , pudiendo usar juntos de este
derecho durante la vida de aquel á quien ha sido concedido (3) (L. 21 de
d. tít. 31) ; pues aquel que ha legado uno de estos derechos á uno de los
consortes no ha querido excluir al otro. Pero si se hubiese legado á cual
quiera de los cónyuges , antes de casarse, el derecho de usar de algunos
frutos, sobreviniendo el matrimonio no deberá agravarse la condicion del
propietario : de aquí es que el uso quedará limitado á lo que esté preveni
do en el título. Lo mismo será si este uso hubiese sido adquirido antes del
matrimonio, ó durante el mismo por medio de alguna convencion, debien
do en todos estos casos juzgarse por las circunstancias el efecto que deba
tener el título (4).
6. El derecho de usar no se limita á uno ó mas años , sino que se ex
tiende á toda la vida del usuario si el título en que se afianza este derecho
no lo regula de otro modo. (5). ( L. 27 de d. tít. 31).
7. Se llama habitacion al derecho de habitar una casa, y aquel á quien
compete goza de él , ó como usuario , ó como usufructuario, segun que
su titulo extienda ó limite esta facultad (6).
8. El derecho de habitacion se extiende á toda la familia del que lo
tiene, pues que no debe habitar separadamente de su muger, hijos y cria
dos (D. 1. 21): siendo lo mismo si la muger adquiere este derecho (7) , y
debiéndose esto entender hasta de la habitacion adquirida antes del ma
trimonio (8).
Lo que se dice en este artículo , á saber, que la habitacion «e extiende á tuda ta
familia significa que aquel que goza este derecho puede habitar con toda ella en lo»
lugares sujetos á su habitacion, pero esta regla no significa qne una habitacion limi-

(1) L. 11, ff. de usu et habit. ; inst. eod. (2) L. 11 , in fin. ff. de usu et ha
bit.; S 1 in fin. inst. eod. L. 12, S ult. ff. eod. (3) L.2, S1, ff.de usu et ha
bit. L. 4,81, eod. L. 9, eod. L 12. § 2, in fin. eod. L. 101, S 2, ff. de cond.
et demons. (4; L. 34 , ff. de reg. jur. (5) V. el art. 11 de esta misma Sec.
y el 1 de la Sec. C. (6) L. 2 , g 1 , ff. de usu et habit. V. el final del preamb. de
esta Sec. (7) L. 2, S 1, ff. de usu et liabit. L. 4, S 1, ff. eod. ;8) L. 4, §
i eod.
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necesitarla la iamilia de aquel que tiene este derecho ( V. el art. 5).
9. La habitacion se extiende á toda la casa , ó solamente á una parte
de ella segun aparezca determinado en el titulo. Si este derecho se ha con
cedido indefinidamente, sin expresar de toda la casa ni de una parte de
ella, y sí solo segun la condicion ó necesidad de aquel á quien se conce
de , comprenderá las comodidades necesarias aunque nada quede al pro
pietario (1).
10. Aquel que tiene la habitacion de una casa ó de parte de ella pue
de ceder ó alquilar su derecho sin necesidad deque él mismo la habi
te (2) ( D. 1. 27) , á no ser que su condicion fuese regulada de otro modo
por el título (3).
11. El derecho de habitacion , asi como el de uso, no está limitado á
cierto tiempo, sino que persevera durante la vida de aquel á quien com pete (4). (D.1.27).

SECIIÓN III.

DEL CSUFRUTO DE LAS COSAS QUE CON EL USO SE CONSUMEN Ó DISMINUYEN.

Las cosas muebles ó se consumen por el mismo hecho de usar de ella s ,
ó á lo menos se disminuyen. Así los granos y líquidos se consumen ente
ramente cuando se usa de ellos: las bestias, las joyas jotras cosas mue
bles sufren tan solo alguna disminucion al usarlas, y aun por el solo efec
to del tiempo, siendo de tal naturaleza , que llegan al último á perecer
por sí mismas. Sin embargo, no ha dejado de constituirse una especie de
usufruto sobre todas ellas.
Este derecho, del cual así como de sus reglas vamos á tratar en la pre
sente seccion , se adquiere de dos distintos modos , ó por ua título espe
cial, como si se concede el usufruto de unas joyas ó de otro mueble, ó por
un título universal si semejantes cosas se hallan comprendidas en una to
talidad de bienes , como en una sucesion sobre la cual tiene alguno el de
recho de usufruto.
1. Aunque no parezca natural el que pueda gozarse el usufruto de las
cosas que se consumen con el uso, como el trigo y los líquidos; sin em
bargo, las leyes han admitido un cuasi usufruto sobre las mismas no me(1) L. 15, ff.de usu ethabit. L. 18, eod. (2) L. 13, C. de usufr.; S*
inst. de usu. et babit. (3) L. 34, ff. de re&. jur. (4) L. 10 , § 3, ff. de usu et
babit.

nos que sobre todas las demás que pueden poseerse (1) , pues en efecto nin
guna cosa hay que no sirva para algun uso : de aquí es que puede estable
cerse un cuasi usufruto, segun fuere su naturaleza, conforme á las reglas que
van á explicarse.
2. Aquel que tiene el usufruto universal de todos los bienes se halla
con derecho de usar de todos los muebles segun su naturaleza , de consu
mir aquello que está destinado á este uso, de aprovecharse de los animales
segun sea costumbre , de cobrar censos y censales , y servirse de cada cosa
segun su uso natural , ya sea para aprovecharse de sus réditos , ó hien de
sus comodidades , y aun de su simple recreo (2).
3. El usufruto de cosas muebles que no se consumen inmediatamente
que se usa de ellas , consiste en el derecho de gozar y servirse de las mis
mas como lo haría el propietario, dedicándolas al uso para el cual estén des
tinadas , sin abusar de ellas y conservándolas como un buen padre de fami
lias. Asi los cubiertos de plata y demás servicios de la mesa, lo mismo que
otros muebles , pueden emplearse al uso acostumbrado; y al tiempo de la
restitucion deberán ser devueltos al propietario en el estado en que se en
cuentren despues (¡el usufruto , aunque estén deteriorados por efecto del
uso , con tal que este no hubiese pasado á abuso (3).
4. El usufructuario puede aprovechar de las bestias que tiene en usu
fruto los mismos servicios y réditos que sacaría su dueño. Puede por lo
mismo emplear los bueyes en una carreta, ó para el arado : servirse de los
caballos para montar , para la carga ó bien para un carro ó coche : de las
ovejas para abonar las tierras , aprovechándose al mismo tiempo de los
corderos , de la lana, y de la leche (4).
5. Si el usufruto es de un ganado ovejuno, vacuno ó de otra clase, el
usufructuario hará suyos los corderos, becerros, lanas, y todos los servi
cios y productos, segun la naturaleza y uso de los animales; con la obli
gacion empero de conservar el número deque constase cada ganado, reem
plazando las cabezas muertas con otras que hayan nacido del mismo ga
nado , pues debe bastar al usufructuario el gozar de los productos de los
animales y tener de anadidura todas las cabezas demás del número que ha
recibido y debe conservar (5). (D. I. 22).
6. Si en un usufruto se encuentran bestias que no se reproduzcan , co
mo un par'ó una cuadriga de caballos ó mulos , ó una bestia sola, el usu
fructuario no estará obligado á reemplazar eon otra la que perezca (6), á
menos que no haya sido por culpa suya.
(1) L. 1, ff. de usuf. ear. rer. quoe us. con. L. 3, eod. L. 2, eod. ; S 2 inst.
de usufr. (2) L. 29, ff. de usufr. L. 34, S 2, eod. V. 1. 1 , C, eod. L. 3, § 1,
«. eod. L.7, eod. L. 23, eod. L.41, eod. L, 3 , ff. de usufr. ear. rer. quoe us.
con. (3) L. 15, § 4, ff. de usufr. D. 1. § 5. L. 9, § 3, de usufr. quem. cav.
(í) L. 12, S3, ff. de usu et habit. D. 1. § 2 et 4. (5) L. 63, § ult. ff. de
usufr. L. 70, g 2, eod. D. 1. § 4. (6) L. 70, S 3', ff. de usufr.

—3097. El usufruto de las cosas que se consumen con el uso importa la pro
piedad, pues que no puede usarse de ellas sin consumirlas. Pero el usufruc
tuario se distingue del propietario, en cuanto finido el usufruto queda
obligado á devolver, segun la calidad de su título, ó una igual cantidad de
la misma naturaleza de la que habia recibido , ó el valor que las cosas lenian al tiempo de encargarse de ellas (1), pues que su usufruto consiste
en el valor de las mismas.
8. Es indiferente tener el uso ó el usufrulo de las cosas que se consu
men , pues que quien tiene el uso goza tanto como el usufructuario, dis
poniendo de ellas como á dueño (2).
9. El uso de todas las demás cosas muebles tiene sus límites y exten
sion segun el título que lo ha establecido, regulándose ó por la intencion
de los contrayentes si proviene de una convencion , ó por la del testador
si es un testamento el que lo ha establecido. Debe juzgarse de esta inteucion, ó por las palabras del título , ó por las circunstancias , por ejemplo,
la calidad de aquel á quien se ha concedido este derecho , los motivos que
podia tecer en consideracion el que lo concedió , el uso que este acostum
braba á hacer, y otras semejantes. Atiéndese asimismo á la costumbre , si la
hay y puede tener aplicacion al caso que ocurra : por estos principios de
be juzgarse si , por ejemplo, un uso de cosas muebles las comprende todas
sin excepcion ó solamente algunas y como deberán distinguirse : si se ex
tiende á toda clase de servicios á que puedan aplicarse y á todos los pro
vechos que puedan rendir , ó bien si queda limitado á determinados servi
cios y provechos (3).
Aquel á quien fuere concedido el uso de casa agena puede habitarla con su muger,
hijos y demás familia y aun recibir huéspedes , si quisiere. El usurario de un siervo
ó bestias puede servirse de ella" para sus labores ú otros servicios, pero no alqui
larlas, ni prestarlas á otro. Y si lo fuere de un ganado, puede llevarlo por sus he
redades á fin de abonar sus tierras , y puede tomar de la leche , lana, queso y cor
deros lo necesario para el uso propio y de su familia , sin poder dar ni vender á
otro cosa alguna ( L. 21 de d. tit. 31 ).
10. Aquel que tiene el usufruto de cosas muebles cuyo uso consista en
alquilarlas , como de una calesa para el transporte por tierra ó de una nave
para el marítimo , puede continuar en "el mismo tráfico , pero no puede al
quilar las que no estén destinadas á este uso ; pues aunque el usufruto da
un pleno derecho para gozar de todos los beneficios que puedan propor
cionar las cosas sujetas al mismo, este derecho sobre las muebles debe te
ner sus límites , puesto que el abuso puede acabar con ellas ó al menos de
teriorarlas. De aquí es que los modos de usar deben ser determinados por
el título , y las circunstancias de la calidad de las personas , de la natura(1) L. 7 , ff. de nsuf. ear. rer. quae u?, con. V. el art. 2 de la Sec. 4. (2) L.
5 , § ult. ff. de usuf. ear. rer. quoe us. con. L. 10, S 1, eod. (3) V. el art. 1 y
5 de la Sec. 2.
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feza de las cosas , del uso que de ellas debe hacer un buen padre de faaulias y otras semejantes (1).

KECC1ÓN IV.

DE LAS OBLIGACIONES BEL CSUFRCCTUARIO Y USURARIO PARA CON

EL

PROPIE

TARIO.

1. La primera obligacion del usufructuario es la de encargarse de ks
cosas cuyo usufruto tiene, sean muebles ó inmuebles , y formar de ellas un
inventario en presencia de las personas interesadas , á fin de determinar
en que consisten ellas y en que estado las toma para saberse lo que debe
rá devolver , finido el usufruto , y en que estado deberá verificarlo (2).
2. Otra obligacion del usufructuario es la de dar las seguridades ne
cesarias al propietario para la restitucion de las cosas cuyo usufruto ha
recibido, ya sea por medio del simple ofrecimiento de su valor, ó bien
prestando caucion segun que pueda ser obligado á ella en fuerza del título,
ó segun lo exijan las circunstacias de la naturaleza de las cosas, de la ca
lidad de las personas y otras semejantes, como si consiste en aquellas que
con el uso se consumen ó que pueden facilmente menoscabarse. La seguri
dad de la restitucion encierra asimismo la de devolver las cosas en el es
tado debido (3).
La obligacion de dar fianza comprende generalmente tanto al usufructuario como
al usuario. ( L. 20, tit. 31 P. 3 ).

3. Está asimismo obligado á conservar las cosas que son objeto del usu
fruto y de cuidar de ellas á la manera que un buen padre de familia cuida
de las propias (4). Así el que tiene el usufruto de una casa debe vigilar
para que no prenda en ella un incendio, y el que lo tiene de bestias debe
cuidarlas, apacentarlas y alimentarlas. (L. 22 de d. tít. 31).
4. La otra obligacion consiste en usar de las cosas del usufruto como
un buen padre de familia, percibiendo sus réditos sin abusar de ellas , de
teriorarlas ni aun cambiar las que están destinadas al simple recreo por mas
que con ello se aumentasen sus réditos. Así no puede cortar los árboles des
tinados á dar sombra , para formar de aquel lugar un prado , ó bien tier
ras labrantías (5).
5. Debe además el usufructuario pagar las cargas, como son censos, con(1) L. 15, S 4, ff. de usufr. D. I. § 5 , L. 12 , § 4, ff. de nsn et habit. 00 L.
1 , S 4 , ff. usuf. quem, cav. (3) L. 1,ff. usuf. quem. cav.L. 13, ff. de usuf.
L. 8, S 4, ff. qui satisd. cog.L, 4, C. de usufr. L.7, ff. de usuf. ear. rer. L.l, C. de
usufr. (4). L. 65. ff. de usufr. L. I, ff. usuf. quem. cav. L. 4 , C. eod. (5) L.
15, S 1et3, ff. de usufr. L. 13, g 4, eod. L. 9, § 2, eod.
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tribuciones y otras , aun aquellas que pueden sobrevenir despues que tiene
el usufruto adquirido (1). (D. 1. 22).
6. Tambien está obligado á hacer los gastos necesarios para conservar
en buen estado los lugares y cosas sobre que está constituido el usufruto ;
así que deberá hacer los pequeños reparos de un edificio, plantar árboles
en lugar de los que hayan muerto, cultivar y labrar bien las heredades, y
gastar cuanto exigieren el cultivo y la conservacion delos lugares. (D. 1.
22). Pero no está obligado á los reparos de grande entidad, como es cons
truir de nuevo lo que se haya venido á tierra sin culpa suya (2).
La obligación impuesta al usufructuario de hacer los reparos necesarios para la
conservacion no es de tal naturaleza , que el propietario puerta precisarle durante el
usufruto á verificarlo. Pues si por la falta de los reparos incurre el usufructuario
en un abuso, el dueño ya tendrá con que reintegrarse por medio de la fianza que ha
tenido aue dar aquel al encargarse del usufruto.

7. Todas las mencionadas obligaciones son tambien propias del usua
rio á proporcion de su derecho. Así cuando este le concede el «so de toda
una casa , debe encargarse de lo que se le ha entregado , dar las fianzas ne
cesarias , cuidar de ella, usar sin deteriorarla , hacer los reparos, y sopor
tar las demás cargas á que está sugeto el usufructuario: pero si su derecho
es limitado , como si comprende no mas que una parte de casa , no deberá
ni reparos ni otras cargas , sino las que le tocan proporcionalmente á lo
que ocupa (3).
8. Si el usufructuario ó usuario prefieren abandonar su derecho antes
que sostener las cargas , quedarán libres y sin nías obligacion que la de pa
gar lo que les toque proporcionalmente al tiempo durante el cual hayan
usado, y de resarcir los danos que ellos ó aquellos de quienes deben res
ponder hayan ocasionado. La misma libertad gozarán en el caso en que
sean condenados en juicio á satisfacer dichas cargas (4).

V.

JíE ¡,AS OBLIGACIONES DEl PROPIETARIO PARA CON EL USL'FRl'CTUAUIO V UStüRtO.

1. El propietario está obligado á entregar al usufructuario ó al usua
rio los lugares ú otras cosas sugetas al uso ó usufruto: ó bien permitir que
ellos entren en posesion sin que pueda turbarles ni incomodarles. Los que
tienen concedido alguno de dichos derechos pueden accionar contra el pro(1) L. 27 , g 3, ff. de usufr. L. 28 ff. de usu. et usufr. (2) L. 7, C, de usufr.
L. 7, § 2, ff. de usufr. L. 18, eod. L. 4, § 1, ff.,de oper. serv. (3) L. 18,
ff. de usa et habit. (4) L. 64, ff. de usufr. lu 6o , eod.
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pietario ó contra cualquier poseedor extraño á fin de que les dejen gozar
libremente de la cosa (1).
2. En los lugares y otras cosas sugetas al usufrulo ó uso el propietaric
ni antes ni despues de la entrega puede hacer innovacion alguna por la
cual quede empeorada la condicion de aquellos á quienes competen estos
derechos, aunque se haga con intencion de mejorar. De aquí es que no
puede levantar un edificio, ni construirlo de nuevo en un fundo donde no
lo habia, á no ser que lo haga con consentimiento del usuario ó usufruc
tuario. Mucho menos podrá cortar un bosque , demoler un edificio , impo
nerle servidumbres, ni hacer otras innovaciones que perjudiquen al usua
rio ó usufructuario, y si lo ha hecho, quedará obligado por los daños y
perjuicios que les habrá ocasionado (2).
3. Si el usufructuario ó usuario no pueden gozar, impedidos por algun
obstáculo que el dueño debe quitar de enmedio, quedará este obligado á la
enmienda de los daños y perjuicios. Por ejemplo, si sufrieren una eviccion
ó una disminucion de derecho que debiese aquel garantir; ó bien si rehu
sase prestar una servidumbre necesaria á la que estuviese obligado, como
eu el caso del art. 14 de la seccion 1.a (3).
4. Si el usufructuario ha hecho reparos necesarios mayores de los á que
estaba obligado, deberá el propietario reembolsárselos (4).
5. El dueño no está obligado á rehacer ó dar en buen estado lo que se
halle derribado ó deteriorado al tiempo de adquirirse el usufruto , si esto
no es por culpa suya , ó bien á menos que no estuviese obligado á ello en
fuerza del título. Pues el derecho del usufructuario queda limitado á usar
de la cosa en el estado en que se encuentra al tiempo de adquirirlo, á la
manera que aquel que adquiere la propiedad de una cosa debe recibirla en
el estado que tiene al tiempo de la adquisicion (5).

SECCIÓN VI.

DEL MODO DE EITiNGUlKSE EL USUFRUTO, EL USO Y Li

lUklTACIOK.

1. El usufruto , el uso y la habitacion se acaban por la muerte natural
y por la civil de la persona que gozaba de uno de estos derechos . por ser
personales (6). (L. 24, til. 31 P. 3).
(1) L. 5, § 1, ff. si usuf. pet. (2) L. ult. ff. de usu et habit. L. 7, g I,
fin. ff. de usufr. L. 2 ff. si usufr. pet. L. 15, g ult. ff. de usufr. (3) L. 1. §
ff. si usuf. pet. L. 8, S 3 et ult. ff. cod. (4) L. 7. C. de usufr. (5) L. 65,
1 ff. de usufr. (6) L. 3, g ult. ff. quib. mod. usufr. arait. L. 3, C. de usufr.
16 in fin. eod. ; § 3, inst. eod.

iu
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pezar ó fenecer, ó bien la condicion que debe verificarse para que ellos
tengan lugar , no empezarán á correr ó no concluirán hasta el tiempo se
ñalado , ó hasta que se cumpla la condicion (1).
3. Si el usufructuario estuviere obligado á restituir el usufruto á otra
persona, finirá este derecho cuando llegue el tiempo de la restitucion (2).
4. El derecho de usufruto queda limitado á la cosa sobre que está con
signado , sin que afecte los demás bienes : de aquí es que se acaba cuando
aquella dejare de existir antes de la muerte del usufructuario : como si una
heredad limítrofe de un rio viniese á quedar ocupada por este por mudar
de corriente, ó una casa se incendiare ó viniere abajo ; y en este caso per
dería el usufructuario todo su derecho aun sobre los materiales y solar en
que estaba construida la casa , pues que el usufruto estaba especialmente
constituido sobre ella, y quedaba limitado á lo que se expreso en el títu
lo (3). (L. 25 de d. tít. 31).
5. Si una heredad fuese inundada por la mar ó por un rio , no cesaría
el uso ó usufruto sino durante el tiempo de la inundacion , quedando res
tablecido luego que la heredad ó parte de ella volviese al estado de poder
usarse de ella por no haber el fundo cambiado de naturaleza (4).
6. Si acaeciere que se arruinase una parte de una casa , el usufruto
se conserva en la parte restante y sobre el solar en que estaba la parte dir
ruida , por formar este solar parte de la casa y ser un accesorio de la por
cion que ha quedado en pie (5).
7. En el caso en que una cosa sujeta á usufruto perezca, es necesario
distinguir entre el que consiste en una totalidad de bienes y el de una co
sa particular : si fuere el último , por ejemplo , si consistiese el usufruto
en una casa, acaba con la ruina de esta de tal modo, que se pierde aun
con respeto al solar ; al paso que cuando el usufruto fuere de todos los
bienes, se conservará en este caso sobre el solar y materiales que hubiesen
quedado, por formar, todo esto parte de la totalidad de bienes (6). Lo mis
mo deberá decirse del usufruto de las heredades aunque sus edificios llega
ren á destruirse ; pues en este caso el solar formará parte de la totalidad
de bienes, reputándose un accesorio de los mismos (7).
8. Sobreviniendo alguna innovocion en la cosa sugeta á usufruto., co
mo si un estanque se ha secado, si las tierras de cultivo se han vuelto es
tériles, si un bosque ha sido plantado de viñas, ó convertido en tierras de
(1) L. 16, ff. quib. mod. usufr. amit. L. 17 , eod. V. 1. 12, C. de usufr. (2) L.
4 , ff. quib. mod. usufr. vel us. amit. (3) L. 2, ff. de usufr.; § 3, in fin. inst. eod .
L. 5, g S , ff. quib. mod. usuf. v. us. amit. L. 34 , g ult. ff. de usufr. (4) L. 23,
ff. quib. mod. nsufr. amit. L. 24, eod. L. 53, ff. de usufr. (8) L. 53, ff. de usufr.
(6) L. 34 , g ult. ff, de usufr. D. 1. in fin. (7) L. 8 et 9 , ff. quib. mod. usufr.
vel us. amit.
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cultivo , en todos estos casos fenece ó nó el usufruto segun la calidad del
título del usufrucluario, la intencion delos que lo han establecido, el tiem
po en que sobrevienen estas mudanzas, ya sea que hayan acontecido antes
de adquirir el usufructuario su derecho ó despues, y segun otras circuns
tancias. Así en el usufruto de todos los bienes ninguna mudanza destruye el
usufruto de lo que queda, sino que el usufructuario goza de la cosa en cual
quier estado á que fuere reducida. Si despues de legado un usufruto sobre
un lugar determinado, el mismo testador muda el aspecto de este lugar, co
mo si en un campo cuyo usufruto hubiese legado construyese una casa ó
formase un jardin, en este y otros casos semejantes en que la innovacion
indique la mudanza de voluntad, queda anulado el usufruto que se limitaba
ácosas que no existen ya: pero en el usufruto adquirido por convencion
no se permite al propietario hacer innovaciones de ninguna clase, de modo
que aquel que mudare el estado de las cosas sin consentimiento del usufruc
luario, deberá resarcir á este los daños y perjuicios. En el caso de acontecer
fortuitamente una innovacion , ya sea antes ó despues de adquirido el de
recho, se conservará ó cesará el usufruto, segun las reglas precedentes y
lo que esté tal vez determinado en el título del usufructuario (1).
9. Si la cosa sujeta á un usufruto se extingue ó muda de tal modo
que deba cesar el usufruto , pertenece al popietario lo que restare. Así los
materiales de una casa dirruida , las pieles de un ganado que perezca por
algun accidente deben entregarse al dueño ; pues el derecho del usufruc
tuario estaba limitado al goce de lo que existia, lo cual ha dejado de ser,
por la mudanza que ha acontecido (2).

TITULO XII,

El orden de la sociedad civil no solo ha sugetado á los hombres unos á
otros en fuerza de las necesidades que obligan al uso recíproco de los ser
vicios , favores y comercios de persona á persona : sino que para el uso
de las cosas ha hecho además necesarias ciertas sujeciones, dependen
cias y enlaces de unas con otras , sin lo cual no podrían aquellas pasar
al uso á que se las destina. Así entre las muebles hay muy pocas que pa
sen á manos del hombre en el estado que debieran tener para servirle , á
no ser por el encadenamiento del uso de muchas otras ; ora para sacar
las del lugar en que se hallan , ora para ponerlas en obra ó bien pa-

(1) L. 10 , § S , ff. quib. mod. usufr. vel us. amit. D. 1. g 3 et 4. L. 5 , § ult.
eod. (2) L. 5 , § 2 , ff. quib. mod. usufr. vel us. amit. L. pen. eod.
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ra aplicarlas al servicio efectivo. Así tambien entre las inmuebles hay
muy pocas de quienes puedan sacarse los frutos y otros réditos sin
el uso de muchas otras, y con frecuencia sin hacer servir un fundo
para el uso de otro : como sucede por ejemplo, cuando una heredad faci
lita el paso para ir á otra vecina. Estas maneras de sujecion de un predio
para el uso de otro son las que se llaman servidumbres : pero este nombre
no se da á las sujeciones de una cosa mueble necesaria para el uso de otra,
sea mueble ó inmueble.
Las servidumbres tienen dos caracteres que las distinguen de todo otro
uso que pueda hacerse de una cosa para utilidad de otra. El primero con
siste en que aquellas son perpétuas (1) , al paso que las demás especies de
sujecion no duran mucho tiempo; y el otro en que en las servidumbres de
los fundos la heredad sujeta pertenece siempre á otro dueño distinto del
de aquella á quien se deben ; pues no se llama servidumbre el derecho
que tiene el dueño de usar de una finca propia (2) .
Esta clase de servidumbre que sujetan el fundo de uno al servicio del de
otro formará el objeto de este título; el cual se ha colocado á continuacion
de las convenciones, por ser estas frecuentemente el medio de establecer
las (3) , como por medio de una venta , de una permuta , de una tran
saccion ó division , y aunque algunas veces se establezca por medio de
testamento ó por el ministerio del juez , ha debido colocarse aquí una ma
teria que supuesto que no ha de tratarse en distintos lugares , el orden
natural exige que lo sea en el presente.

SECCIÓN 1.

DK LA

1UTCRALEZA DE US SERVIDUMBRES, SUS ESPECIES, Y DE LOS MODOS
DE ADQUIRIRLAS.

1. La servidumbre es un derecho que sujeta un fundo á algun servicio
para el uso de otro fundo que pertenece á distinto dueño, por ejemplo, el
derecho que tiene el dueño de una heredad de pasar por la de otro para ir
á la propia (4).
2. Toda servidumbre da al que la tiene adquirida un derecho que na
turalmente no tendría , y que disminuye el del dueño del fundo que la
debe , con sujetarle á sufrir , ó á hacer . ó no hacer, á fin de dejar expe
dito su uso. Así aquel cuyo fundo está sujeto al derecho de paso, debe
(1) L. 28, ff. de serv. prced. urb. (2) 1. 10, ff. com. proed. L. 26, ff. de serv.
proed. url). (3) L. 5, ff. de serv.; Sult. inst. eod. (4) L. i, ff. de serv. L. 1,
ff. de serv. proed. rust.
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sufrir las incomodidades consiguientes á ello : aquel cuyo pilar ó pared
debe aguantar la viga ó el edificio del vecino está obligado á rehacerlos si
fuere necesario : así todos aquellos que deben alguna servidumbre no
pueden hacer cosa alguna que impida su libre uso (1).
De la regla explicada en el articulo se sigue que
pretende el uno sujetarel fundo de otro contra la
por medio de la accion llamada confesaría, j el
bertad por medio de la accion negaloria, lo cual
que niega la servidumbre (2).

en todo pleito sobre servidumbres
libertad natural, y esto se hace
otro sostiene ó revindica esta li
hace favorable la causa de aquel

3. Aunque sean las personas las que precisamente usen de las servi
dumbres , sin embargo se llaman reales , por ser inseparables del fundo ,
pues que es uno de estos el que sirve para el uso de otro , y este servicio
no pasa á la persona sino con motivo del fundo. Por esto no puede consti
tuirse una servidumbre que consista en el derecho de entrar en la heredad
agena para coger frutos de la misma , pasearse por ella , ó para otros usos
que no sean concernientes á los de otra heredad (3). En este caso seme
jante derecho sería de otra naturaleza , por ejemplo , un arrendamiento si
se hubiese constituido bajo un cierto precio.
4. Las servidumbres son de muchas especies segun la diversidad de
predios y segun los distintos usos que pueden sacarse de oada uno para el
servicio de otro. Asi en las casas y otros edificios está un predio sujeto
al servicio de otro en cuanto no puede levantarse mas alto , ó en cuanto
tiene que recibir el agua , ó bien debe sostener las vigas del vecino , y otros
derechos semejantes. En las heredades la una está sujeta al uso de la de
otro con motivo de un derecho de pasar por ella , ó bien en cuanto su due
ño tiene que permitir al dueño de otra que tome del agua que nace en
ella, y otros diversos derechos (4).
5. Todas las servidumbres se comprenden bajo dos especies generales:
á la primera pertenecen aquellas que son naturales y de absoluta necesi
dad, como la de recibir el agua de una fuente que nace en un predio
que está mas arriba ; y la otra es de aquellas que la naturaleza no hace ab
solutamente necesarias , pero que los hombres las establecen para mayor
utilidad y comodidad, sujetando el predio que naturalmente no debiera
servir. Como si se hubiese convenido que una casa no pudiese levantarse
sino hasta cierta altura á fia de no perjudicar la vista de otra; ó bien se
pactase que la una recibiría las aguas de la otra ; ó que el poseedor de un
fundo pudiese conducir el agua de una fuente o arroyo por el del vecino,
ya sea por medio de canales que solo sirvan en tiempos determinados, como

(1) L. 15, S 1 , ff. de serv. L. 6 , § 2, ff. si serv. vind. (2) L. 1, ff. si serv.
vind.; § 2 inst. de act. (3) L. 1 , ff. de serv. L. 1, § 1, ff. eomm. prced.; § 3,
inst. de serv. L. 8 , ff. eod. L. 5 , g 1 , ff. de serv. proed. rust. L. 20, g ult. eod.
(4) L. 2, ff. de serv. prced. urb. L. 1 , ff. de serv. prced. rust.
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para regar, ó continuamente, como construyendo un arcaduz que sin in
terrupcion esté manando.
6. Todas las servidumbres se dirigen , ó al uso de las casas ti otros edi
ficios , y estas se llaman urbanas, ó al uso de las tierras , ya sea que se ha
llen situadas en las poblaciones ó en la campiña, y se denominan rústicas (1). (L. 2 y 3,tít. 31, P.3),
7. El derecho de servidumbre comprende los accesorios sin los cuales
no podría usarse de ella. Así la servidumbre de [tomar agua de un pozo ó
arroyo supone la de dar paso para poder ir allá ; esta supone la de poder
obrar y reparar lo necesario en el camino á fin de poder servirse de él ; y
si el trabajo no puede hacerse dentro el espacio afecto á la servidumbre,
puede trabajarse en sus cercanías segun que la necesidad obligue á ello:
pero no puede innovarse cosa alguna del antiguo estado con los nuevos re
paros que se hagan (2). (V. 1.6 de d. tít. 31 ).
8. El derecho y uso de la servidumbre se regulan por el título que la
establece, y tienen sus límites y extension segun lo que se haya conveni
do si el título se funda en una convencion , ó segun lo prescrito en el tes
tamento si de este se deriva. De aquí es que aquel á quien se debe una ser
vidumbre no puede agravar la condicion del que la debe , ni este empeo
rar el derecho de aquel ; sino que uno y 'otro deben atenerse al título , ya
sea para saber su calidad, ó bien el modo con que el uno debe usar y el
otro permitir. Así consistiendo la servidumbre en el derecho de pasar sola
mente personas, nadie podrá servirse de ella yendo á caballo; y si el de
recho es de pasar de dia , no podrá usarse de noche. Si el modo de usar es
incierto, como si el espacio necesario para el paso no está marcado en el
título, lo será por expertos (3).

Consistiendo la servidumbre en el derecho de ir con carreta, si el espacio no es
tuviere marcado , deberá ser el de ocho pies , y de diez y seis en el lugar donde
hubiese alguna tortuosidad (L. 3 de d. tít. 31).
9. Como las servidumbres derogan la libertad natural que cada uno
tiene de usar de sus cosas como mejor le acomode, quedan limitadas á lo
puramente necesario al uso de quienes las adquirieron , disminuyéndose
cuanto sea posible la incomodidad. Así aquel que tiene el derecho de pasar
por el fundo de otro sin que el título indique el -lugar por donde deberá
verificarlo, no será libre de escoger el paraje por donde mejor le plazca,
sino que se le señalará en aquella parte que menos incomode al propieta
rio del predio sirviente , y nó á través de un plantel ó de un edificio. Pero

(1) L. 1, ff. deserv. L. 198. ff. de verb sign.; gSinst. de serv. (2) L.3,
g 3, ff. de serv. rust. prced. L. 10, ff. de ,ierv. L. 11, ff. com. prced. D. 1. 11, § 1L. 3, § 15, ff. de itin. act. priv. (3) t. 4, ff. de serv. D. 1. S 1. V. 1. 19, eod.
L. 14 , ff. comm. proed. V. 1. 14, ff. si serv. vind. D. 1. S 1. L. 13, S 2, ff. deserv.
prced. rus. D. 1. § ult. L. 11, S 1, ff. de serv. proed. urb.
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incómodo al propietario, es preciso atenerse á ello (I).
10. Las servidumbres se establecen ó adquieren , no solo por medio de
convenciones y testamentos (2) , sino tambien por ministerio del juez si se
rehusa la prestacion de las que naturalmente se deben. Así cuando el dueno
de una heredad no puede ir á ella sin pasar por un fundo vecino, se obliga
al propietario de esté á dar paso por el lugar menos incómodo , indem
nizándole de sus perjuicios (3) , pues esta necesidad tiene fuerza de ley, y
es de derecho natural y conforme al público interés el que una heredad no
quede inutilizada y que el propietario del fundo vecino sufra lo que ba
ilándose él en igual caso quisiera que otro sufriese.
11. El derecho de servidumbre puede adquirirsesin título por medio de
la prescripcion (4).
12. Sirve de título para : adquirir por prescripcion una servidum
bre la prueba que se hace fundada en el antiguo estado de los lugares;
sirviendo al mismo tiempo dicha prueba para regular el uso y modo de
aquella. Así la entrada para el paso , los límites de un camino , el
dintel de una ventana, una canal pegada á una pared , el alero de
un tejado, y otros indicios semejantes de las servidumbres determi
nan el uso que hayan tenido ; no siendo permitido ni al que las debe ni
al que las sufre innovar cosa alguna del estado en que los lugares se eucuentren (5).
13. Puede adquirirse la libertad de una servidumbre por medio de la
prescripcion , y si el que la debe ha usado de la libertad durante el tiem
po necesario para prescribir, quedará libre de ella. Por lo mismo si el que
debe la servidumbre de no levantar lo hubiere hecho, y poseyere todo el
tiempo de la prescripcion, quedará libre de aquella prohibicion (6). Lo
mismo será de las demás servidumbres segun el modo de usar de ellas : así
aquel que tiene derecho de usar de cierta cantidad de agua de dia y de
noche, pierde el derecho de hacerlo de noche si lo deja prescribir, y si la
servidumbre fuere de todas ó cíe determinadas horas queda limitada á aque
llas á que la haya reducido la prescripcion.
Cuando se trata de la prescripcion de las servidumbres debe distinguirse entre las
que se dicen continuas y las discontinuas. Son de la primera clase las de que
usamos cada dia, como la de una ventana abierta en la pared del vecino; y de la
segunda las de que usamos" de tiempo en tiempo , como la de pasar por el campo de
(1) L. 26 , ff. de serv. proed rust. L. 9 , ff. de serv. L. 21 , et 22 , ff. de serv.
prced rust. (2) L. 5, ff. de serv. (3) L. 12 , ff. de relig. Y. el art. 4 de la
Sec. 13 del cont. de venta. (4) L. 10, ff. si serv. vind. L. 5, § 3, ff. de itin.
act. priv. L. 1, C. de serv. L. 2, eod. L. 1, § ult. ff. de serv. prced. rust.
(5) D. 1. 1, C. de serv. L. 11, ff. de serv. preed. urb. (6) L. 4,§ult.
ff. de usurp. et usue. D. 1. S ult. L. 31, § 1, ff. de serv. proed. urb. L. 10, g 1, ff.
quemad. serv. amit.
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otro. Las primeras se adquieren por 10 años entre presentes y veinte entre au
sentes (1). (L. 15, tít. 31, P._3), con tal que el que pretenda adquirir la servidum
bre haya usado continuamente, con buena fe, sin fuerza, ni por ruego hecho al
propietario y con ciencia y paciencia de este si no tuviese titulo (2): pero si lo tu
viere bastará por si solo sin la tolerancia del dueño (3), pues que si esta anda acom
pañada del título ya no es necesaria la prescripcion. Las discontinuas se adquieren
por el tiempo inmemorial (D. 1. 15) á no ser que hubiese título, que entónces cesaría
la razon de la ley que ha establecido distintos tiempos para unas y para otras.

14. Siendo las servidumbres inherentes á los fundos y no á las perso
nas, no pueden pasar de una á otra sino las siguen aquellos, sin que seme
jante derecho pueda transfererirse á otro, á no hacerlo juntamente con el
dominio y posesion del fundo ( L. 12 de d. tít, 31). Así el que tiene el
derecho de tomar agua no puede participarlo á otros , pero si el predio á
quien se debiere esta servidumbre ha sido repartido entre muchos propie
tarios , cada uno retendrá el derecho del agua proporcionalmente á su por
cion aunque algunas 4f estas tuviesen menos necesidad de ella, ó bien su
uso los fuese menos útil (4).
Si la servidumbre fuese de agua que naciese de una heredad para regar otra ,
bien podrá el que tiene este derecho participarlo á otro que tuviere campo ó viBa
lindante (D. 1. 12). Sin embargo , este derecho deberá entenderse del caso en que el
.dueño de la servidumbre tuviese el uso de toda el agua , pues que si solo tuviese la
necesaria para regar sus tierras, no podrá comunicarla en perjuicio del dueño de la
finca sirviente , á no ser que abundare mucho (L. 8, de d. tít. 31).

15. La parte del fundo sobre la que ratíica la servidumbre, como el es
pacio para un camino , pertenece al dueño del sirviente y aquel que usa
de ella no tiene derecho alguno de propiedad (5).
16. Una misma servidumbre puede servir á distintas fincas : asila de
recibir las aguas de la casa del vecino puede servir á otra que esté mas
arriba : lo mismo deberá decirse de las de pasar y conducir agua por me
dio de canal ó arcaduz respecto á los predios rústicos (6).
17. Aunque una servidumbre parezca inútil , por ejemplo la de tomar
agua para el uso de un fundo que no necesita de ella ó la tiene de sobra,
sin embargo puede conservarse ó adquirirse de nuevo : pues á mas de
que no está prohibido el poseer cosas inútiles , puede venir tiempo en que
se pongan en uso (7).
18. Aquel que posee una heredad indivisamente con otros no puede
sujetar alguna parte de ella á una servidumbre sin el consentimiento de
los demás , teniendo derecho uno solo de los propietarios para impedir(1) L. ult. in fin. C. de proescrip. et long. temp. (2) L. 10 , ff. si serv. vind.
L. 1 , ff. in fin. de aqu. pluv. are. L. 1, C. de serv. (3) Inst. de usucap. et long.
temp. (4) L. 24, ff. de serv. proed. rust. L. 33 . § 1 , ff. eod. (») L. 25, ff. de
serv. prced. rust. L. 4, ff. si serv. vind. (6) L. 81, tf. comm. prced. (7) L. 19,
ff. de serv.
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lo (1) hasta que esté hecha la division, en cuyo caso cada uno podrá suje
tar la parte que le haya tocado como mejor le parezca: asimismo aquel
que posee indivisamente una finca, á la cual se debe una servidumbre no
puede por sí solo remitirla sino que durará con respeto á las porciones de
los demás; pues que las servidumbres sirven para todo el fundo y para ca
da parte de él , teniendo por lo mismo los propietarios un interés en éllas
á proporcion de su derecho (2). (V. 1. 10, y 17 de d. tít. 31).
19. Las servidumbres se preservan de la prescripcion,. no solo por el
uso que de ellas hacen los dueños del predio á quien se deben, sino tam
bien por el que hagan cualesquiera poseedores que estén en lugar del due
ño, como los arrendatarios, iuquilinos, usufructuarios y aun los que
poseen de mala fe; pues que tambien estos conservan al dueño la posesesion de la servidumbre (3). (Arg. de la 1. 16 de d. tít. 31).
20. Si la servidumbre se debe á una finca, cuya propiedad pertenece
á muchos, la posesion de uno solo basta para todos , pues se entiende po
seer en nombre comun. Pero si muchos tienen el derecho de servidum
bre individualmente, aunque por el mismo parage, cada uno conserva solo
su derecho y puede aquella prescribir con respeto á los demás que han de
jado de usar (4) .
21. Si uno de los propietarios de un fundo comun, al cual se debe una
servidumbre, tiene alguna calidad por la cual la prescripcion no pueda
correr contra él, como si es un menor, no se perderá lo servidumbre aun
que todos dejen de poseer, pues que el menor la conserva para todos (5).

SECCIÓN II.

DE LAS SERVIDUMBRES DE LAS CASAS Y OTROS EDIFICIOS, Ó SEA»

URBAÍIAS-

1. Las servidumbres urbanas son de muchas especies , segun son las
diferentes necesidades que puedan ofrecerse, por ejemplo, el derecho de
echar el agua que cae sobre el tejado de la casa de uno á la de otro: el de
abrir ventanas en pared de otro: el de impedir que otro levante su edificio
á fin de que no incomode la vista ó las luces del vecino : el de apoyar vi
ga ó edificio en pared agena, el de paso y otros semejantes (6). (L. 2,
tít. 31 P. 3). Sin embargo ninguna hay quesea naturalmente necesaria,
de modo que el que edifica en terreno propio pueda precisar á que el veci(1) L. 2, ff. de serv. L. 34, ff. de serv. prced. rust. (2) D. 1. 34. L. 8 , § 1 ,
ff. de serv. L. 23, g ult. ff. de serv. proed. rust. (3) L. 2, ff. quemad, serv. amit.
L. 24, ff.eod. (4) L. 16, ff. quemad. serv. amit. (5) L. 10, ff. quemaí. serv.
amit. (6) L. 2 , ff. de serv. prced. urb.,- § 1 , inst. de serv.
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no sufra una para el uso de su edificio si para ello no tiene título ó
posesion ; pues puede y debe hacer el edificio dentro los límites de. su pre
dio guardando 'las distancias necesarias, y sin internarse en parte alguna
del confrontante (1): si alguna servidumbre le es necesaria y no la tiene
constituida, no podrá adquirirla á no ser con el consentimiento de otro.
2. El derecho de echar el agua de los tejados á la casa del vecino es
una servidumbre que puede establecerse diversamente, ó por medio de sa
ledizo de modo que el agua se reuna toda en una canal , ó bien por medio
de caño pegado á una pared, ó de otro modo (2). (D. 1. 2).
3. El derecho de desaguar una cloaca en la finca inmediata es servi
dumbre propia de una casa , pudiendo establecerse del mismo modo otras
semejantes segun las necesidades (3).
4. La servidumbre llamada de luces es el derecho de tener ventana
abierta para dar luz á una cámara ó á otro aposento; y la de vista tiene ade
más una dominacion libre sobre los alrededores de la villa ó campiña , de
modo que nada pueda construirse ni plantarse que la impida (4).
5. Dos clases se conocen de servidumbre de luces. Una que da al pro
pietario de una casa el derecho de abrir en una pared propia ó comun una
ventana para recibir luz por la parte de la finca limítrofe con la facultad
de impedir al dueño de este el que eleve su edificio hasta el punto que
pueda ofuscarla (5) ; la otra es de aquellas que dan derecho á impedir al
vecino el que abra una pared propia ó comun para recibir luz de un patio
ú otro lugar, ó bien que limitan la libertad de abrir ventanas fuera de
cierta altura , ó bien á determinada distancia , y otras semejantes segun lo
prevenga el título que las establece (6). .
6. Las servidumbres de vista son tambien de dos clases : una que da el
derecho de vista libre y despejada con facultad de impedir el que se levan
te un edificio contiguo á fin de que no la prive , y la otra que atribuye al
propietario el derecho de impedir que el vecino pueda mirar , ni recibir
luz por la parte en- que confrontan los edificios, ó bien que si tiene ven
tana abierta , sea esto bajo determinadas restricciones (7).
7. Es servidumbre que llamaremos de apoyar la facultad de poner vi
gas ó descansar un edificio sobre la pared del vecino; cuando esta es media
nera, cada edificio contiguo tiene derecho de apoyaren ella por su parle, y
la misma sirve á dos dueños por medio de dos servidumbres. Pero ya per
tenezca la pared á un solo dueño, ó bien sea medianera, no puede cargarse
sino razonablemente y segun esté determinado por la servidumbre (8).
(1) L. 14, ff. de serv. proed. urb. V. 1. 12, C. de sdif. priv. (2) L. 1 , ff. de
serv. pracd. urb. (3) L. 7, ff. de de serv. L. 2, ff. de serv. proed. rust. L. I , ff.
de cloac. (4) L. 16, ff. de serv. prced. urb. (5) L. b, ff. de serv. praed. urb.
(6) L. 40, eod. (7) L. 3, ff. de serv. proed. urb. L. 15 eod. L, 2, eod. L. 4 ,
eod. (8) L. 2, ff. de serv. prced. urb. L. 6 , § 2 , ff. si serv. vind. L. 33 , ff. de
serv. praed. urb. L. 14 , § 1, ff. si serv. vind.
TOMO t.
41
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8. Aunque un propietario pueda hacer en su fundo lo que mejor le pa
rezca , no puede construir obras que impidan al vecino el uso del suyo ,
ó que le causen algun daño. Asi no puede construir de nuevo un edificio
con aleeros de modo que arroje el agua contra el del vecino. Tampoco
puede plantarse un árbol ni construirse un edificio sino á determinada dis
tancia de los lindes : ni construirse un horno , estufa ú otra cosa que pue
da dañar á la pared , aunque esta sea comun ; y para esta clase de obras
que pueden dañar y que deben construirse á determinadas distancias ó con
otras precauciones , es necesario atenerse á las reglas que los usos y cos
tumbres han establecido (1).
9. Aunque no pueda construirse alguna obra que dañe al predio con
tiguo , cada cual tiene la libertad de hacer en el suyo lo que le acomode ,
aunque resulten de ello ciertas incomodidades al vecino. Así el que no está
sujeto á alguna servidumbre puede levantar su casa hasta el punto que
quiera, aunque obscurezca la del vecino; pues que esta especie de obra nada
altera del fundo inmediato, cuyo dueño debió colocar las ventanas fuera
de peligro y prever que no tenia derecho para impedirlo (2). (V. la 1. 19,
tít.32, P. 3).
10. Las obras ú otras cosas que cada uno puede hacer ó tener en su
casa y que extienden sus efectos á los demás inquilinos ó vecinos de la mis
ma, por ejemplo , humo ó mal olor y diferentes otras incomodidades, de
berán sufrirse si hay una servidumbre constituida (3), y sino la hay, po
drán ser impedidos ó no segun la calidad de los lugares y de la incomodi
dad, y segun lo que prevengan los reglamentos de policía que rijan en el
lugar.

SECCIÓN III.

DE LAS SERVIDUMBRES RUSTICAS.

1. Las servidumbres rústicas son de diversas clases segun las necesida
des , como el derecho de pasar por una heredad para'ir á otra , el de tomar
agua, el de tener un arcaduz y otros semejantes (4).
2. El derecho de pasar es una servidumbre que pusde ser diversamente
establecida , ya para el paso de personas solamente , ó para el de un hom
bre á caballo, ó para un animal cargado, ó para una carreta (S) (L. 3,
(1) L. 13 , 14 , 18 et 19, ff. de serv. prced. urb. L. 61, ff. de reg. jur. V. i. 8 ,
§ 5 , et 1. 17 , § •/., ff. si serv. vind. (2) L. 9, ff. de serv. prced. urb. L. 8 et 9 ,
0. de serv. V. 1. 26, ff. de dam. iuf. V. el art. 9 y 10 de la Sec. 7 del tit. de los
daños ocasionados ete. (3; L. 8, § 5, ff si serv. vind. (4) L. 1, ff. de serv.
prced. rnst. ; S 1 . inst. de serv. (5) L. 1 , ff. de serv. prced. rust. V. la nota del
art. 8, Sec. 1.
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til. 31 , P. 5 ) , siguiendo para su clasificacion el título que las establece.
Estas tres clases de servidumbre tienen los numbres de senda, vía, carrera (D.
1.3).
3. La servidumbre de agua consiste en la facultad que uno tiene de
lomar de un fundo de otro el agua de una fuente ó arroyo y conducirla
para el uso de otro , sea cuando se quiera ,0a intervalos y en determina
dos tiempos, ó sin interrupcion (!)• (L- 5 de d. tít. 31 ).
'
4. La servidumbre llamada de acueducto es el derecho de conducir agua
por un predio por medio de caños ó de canal (2). (L. 4 de d. til. )
5. Pueden establecerse servidumbres de otras clases para diversos usos:
como el derecho de sacar arena, piedra ó yeso de un fundo pura el uso de
otro, el de sacar agua de un pozo, el de amontonar y depositar los frutos
de otro fundo hasta sacarlos tn' determinado tiempo, el de tener un lava
dero, una canal, un foso ú otra obra con el derecho de entrar para repa
rarlas, y otras distintas servidumbres, segun las necesidades (3).

En la ley 13 , § 1 , ff. comm. prccd. se ve un ejemplo de otra especie de servi
dumbre en una heredad de la cual se saca piedra, estando obligado el dueño en fuer
za de algun título ó costumbre á permitir que los particulares tomen la necesaria á
sus usos pagándole un cierto derecho.
Es fuerza advertir sobre lo que se ha dicho de la servidumbre de amontonar y
guardar los frutos en el fundo de otro , que todos los propietarios de las heredades
en que puedan caer frutos de las limítrofes están obligados á permitir el que vayan
á recogerlos, aunque para ello no haya constituida ninguna servidumbre especial.
TU. ff. de gtande tegenda. ( V. 1. 18 , tít. 28 , P. 3 ).
6. Pueden asimismo constituirse servidumbres para el uso de las bes
tias que cada uno tenga en su fundo, ya sea para abrevarlas en una fuen
te del contiguo ó para apacentarlas en él en determinados tiempos (4). (L.6
de d. tít. 31 ).
SECCIOY IV.

DE LAS OBLIGACIONES DEL PROPIETARgí

DEL FONDO SIRVIENTE.

1. El propietario del fundo sirviente está obligado á sufrir el uso de
la servidumbre y á,no tacer cosa alguna que pueda impedir este derecho ,
ó disminuirle ó hacerle incómodo, no pudiendo innovar cosa alguna del

(1) L. 1, § 2, ff. de aqua qnot. et cest. D. 1. § 3, V. I. 2, ff, de serv. proed.
rust. (2) L. 1 , ff. de serv. proed. rust. L. 11 , S 1 , ff. comm. proed. (3) L. 1,
§ 1 , ff. de serv. proed. rust. L. 4, § 1 , eod. L. 6, eod. L. 3, g 1, eod. L. 1 , §
ult. ff. de aqua et aq. pluv. L. 23, § 1 . ff. de serv. proed. rust. (4) L. 1 , § 1 ,
ff. de serv. proed. rust. L. 4, eod. L. 20 gl, ff. si serv. vind. L. 3, ff. de serv.
d. rust.
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primitivo estado de los lugares, ni de todo cuanto sea necesario al uso de
aquella (1).
2. Debe asimismo consentir las obras necesarias para el reparo y con
servacion de los lugares destinados á la servidumbre (2). Pero los gastos
de reparos no deberá satisfacerlos (3) , á no ser que esté obligado á ello
en virtud del título ó posesion que tenga fuerza de tal.
3. Aquel cuya pared debe sostener el edificio ageno ú otra carga, de
berá tenerla en estado de prestar este servicio, siendo además obligacion
suya el conservarla y rehacerla cuando haya necesidad de ello (4) , á no ser
que por exceso del peso hubiese venido abajo : en este caso serán de cuenta
del que ba sobrecargado , la recomposicion y los daños y perjuicios que
haya podido causar (5).
4. Si uno de los propietarios de una pared medianera sobre la cual
cada uno apoya por su parte su edificio, tenia adornos en ella, como son
pinturas ó esculturas, y luego viniere abajo, ó el otro de los condueños
tuviere necesidad de rehacerla á fin de ponerla en estado de poder prestar
la servidumbre; en este caso contribuirán los dos propietarios por iguales
partes á los gastos de recomposicion , pero la pérdida de los adornos de
berá sufrirla solamente su dueño (6).
5. Si es necesario reconstruir una pared para sostener un edificio ó apo
yar vigas , el propietario así como está obligado á conservarla , deberá pa
gar los gastos de reedificacion , pero cuanto se haga ó para sostener ó para
demoler lo que estaba apoyado , correrá á cargo de aquel á quien compete
este derecho (7).
6. Si el propietario de un fundo sirviente , ó de una pared que debe
aguantar el edificio ageno prefiere abandonar su derecho de propiedad á
tener que sufragar los gastos á que la servidumbre le obliga, quedará li
bre desocupando el fundo ; pues que es la cosa la que sirve , y no la per
sona (8).
7. Si una heredad á la cual es debido un derecho de pasar se divide
entre muchos propietarios, cada uno adquirirá la servidumbre por su
parte : pues que para el uso de cada una estaba constituida aquella. Pero
el propietario del fundo sirviente solo estará obligado á dar el paso á to
dos los dueños por el mismo lugar ; de modo que ellos no podrán usar de
la servidumbre sino se avienen entre sí , para que cada uno entre en el fun
do sirviente solo por aquel punto en que estaba constituida la servidum
bre (9). (V. Ial. 18ded. tít. 31).

(í) L. 1. C. de serv. L. 11, ff.de serv. proed' urb. (2) V. el art. 10 de la
Sec. 1. (3) L. 6 , § 2, ff. si serv. vind. (4) L. 6 , § 2, ff. si serv. vind. L. 8,
eod. L. 33, ff. de serv. proed. urb. \K) L. 14, § 1, ff. si serv. yind. (6) L. 13,
S 1 , ff. de serv. prced. urb. (7) L. 8 , ff. si serv. vind. (8) L. 6 , § 2 , ff. si
serv. vind. (9) L. 23, § ult. ff. de serv. proed. rust.
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8. Si un predio está sujeto á dos servidumbres , como si una casa no
puede levantarse en perjuicio de la vista de otra , cuyas aguas debe reci
bir al mismo tiempo , y el dueño adquiere la libertad de una de ellas sin
hacerse mencion de la otra, como si consigue la libertad de levantar el
edificio; no podrá extender esta libertad en perjuicio de la segunda servi
dumbre, la cual subsiste aun , uo permitiéndosele por lo mismo edificar
sino hasta la altura en que aun pueda recibir las aguas (1).

SECCIÓN V.

DE LAS OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO DEL FUNDO DOMINANTE.

1. El propietario del fundo dominante no puede usar sino en confor
midad á lo prescrito en su título sin innovar en el predio sirviente, ni en
el propio cosa alguna que haga mas gravosa la servidumbre. Así no puede
sobrecargar una pared, ni agrandar un camino, ni adelantar los bordes de
un tejado del cual deba el vecino recibir el agua, ni hacer otras innova
ciones iguales que aumenten la servidumbre ó la hagan incómoda : solo le
será permitido el aligerarla y disminuirla (2).
2. Si aquel que tiene el derecho de apoyar sobre una pared agena ó co
mun la sobrecarga, de modo que la que bastaba para la servidumbre se me
noscabe , ó bien venga á tierra, quedará responsable de todos los danos que
se originen (3).
3. Aquel á quien se debe una servidumbre debe hacer los reparos ne
cesarios para usar de ella , como son , recomponer su camino , cuidar su
acueducto y así de las demás (4).
4. Si el predio sirviente sufre algun dano por una consecuencia natu
ral de la servidumbre , por ejemplo , si una heredad queda inundada por
un torrente al cual dió entrada un acueducto formado para uso del dere
cho de tomar agua , ó bien si un tejado se deteriora por efecto de una llu
via extraordinaria que salta del tejado vecino á quien se debia el derecho
de descargar el agua , en estos casos el que tiene el derecho de servidum
bre no estará obligado por semejantes daños. Pero si contra lo prescrito en el
título de la servidumbre habia hecho en el estado de los lugares alguna
mutacion que haya dado ocasion á tales daños , entónces quedará responble(5).
(1) L. 21, ff. de serv. prced. urb. V. 1. 20, ff. de serv. prad. rust. (2) L. 20,
§ 5 , ff. de serv. praed. urb.L. 11 , eod. L. 1 , C. de serv. L. 14, ff. si serv. vind.
D.l. 14, gl. (3) L.40, §1, ff.de dam. infec. (4) L. 6, g 2, ff. si serv. vind.
(5) L. 20 , S 1, ff. de serv. prced. rust. L. 1 , § 14, ff. de aq. et aq. plur. are.
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5. Aquel que tiene adquirida una servidumbre no solo no puede comu
nicar su uso á otro, pero ni aun extenderla para uso propio mas allá de
lo que le esté marcado en el título. Así el que está facultado para tomar
agua para el uso de una heredad , no puede tomarla para el de otras ; y si
el derecho está limitado á una parte de su fmido , no podrá usarlo para
las restantes (1).
SECOIOX VI.

])E LOS MODOS DE ACABAR LAS SERVIDUMBRES.

1. Cesa la servidumbre cuando la cosa se halla en. estado de no poder
prestar su uso , como si el fundo sirviente ó el dominante desaparecen ; lo
mismo será si subsistiendo ellos , cesa la causa de la servidumbre; así , si
una fuente de donde el vecino tenia el derecho de sacar agua llega á se
carse, perderá este el derecho de entrar en el fundo en que estaba la fuen
te : pero si esta renaciere aun despues del tiempo de la prescripcion que
dará restablecida la servidumbre, sin que pueda imputarse el que no se
hubiese usado de ella mientras que no podia tener uso (2).
2. Fenecen asimismo las servidumbres cuando el dominio de los fundos
sirviente y dominante pasa á un solo dueño; pues la servidumbre consiste
en un derecho constituido sobre el predio de otro y jamás se da el nombre
de tal al derecho que tiene el propietario sobre sus cosas (3). (L. 17 de d.
tíí. 31 ).
3. Si el dueño del fundo dominante adquiere á un tiempo el predio sir
viente y despues lo vende sin reservarse el uso de la servidumbre, se en
tenderá haberlo vendido libre de ella ; pues que en fuerza de la regla ex
plicada eu el artículo precedente se habia extinguido, y no debe restable
cerse en perjuicio del nuevo adquisidor á quien no se ha impuesto esta
carga (4).(D. 1. 17).
4. Si entre el fundo'strviente y el dominante hay otro que impida el
uso de la servidumbre, queda suspendida durante esie obstáculo. De aquí
es que podrá levantarse la casa que la presta cuando entre ella y la domi
nante hubiese otra tercera que , no estando sujeta á semejante servidumbre,
ha sido levantada , y con este hecho ha impedido la vista al propietario de
la dominante. Aquel que tenia un derecho de pasar pierde su uso si entre
el predio dominante y el sirviente se encuentra haber otro que no esté
(1) L. 24 , ff. de serv. prced. rust. U 33, g 1 , eod. (2J L. 34 ,§ i , ff. de
serv. pracd. rust, L. 35, ff. de servit. prad. urb. (3) L.l.ff. quemad. sen', amit.
t. 10, ff. com. praed. L. .26, ff. de serv. prad. urb. (4) L. 30, ff. de serv. praed.
srb.

— 327 —
obligado á permitir este derecho, inutilizando por esta razon la servidum
bre. Pero si estos estorbos cesan con el tiempo , como si la casa intermedia
fuere demolida, ó bien se hubiese adquirido el derecho de pasar por el
fundo intermedio, aquel que tenia el derecho de servidumbre volverá á po
nerlo en uso (1).
?ío se ha continuado eu este artículo la significacion que parecen tener estas pala
bras de la ley intra tempus statutum , á saber , que este derecho no revive siuo
cuando no hay prescripcion ; pues se ve por lo contrario , que las leyes citadas en el
articulo 1.° de esta seccion dicen que la prescripcion no debe correr contra aquel que
no pedia usar de la servidumbre. Quodjus non negligentiñ aut culpa suá amisterat, sed guia ducere nonpoterat; y aunque este caso no sea el mismo que el
de este artículo , puede sin embargo haber en los que están comprendidos en él cir
cunstancias en las cuales parece que la servidumbre debe conservarse contra la pres
cripcion. Por ejemplo, si el poseedor de tres casas reteniendo la una, vende, la de enmedio , y hace una donacion de la tercera , imponiendo al comprador y al donatario
la servidumbre de no poder levantar , y llega el caso de que el que adquirió la de en
medio sufre la eviccion por parte de un tercero, que no estando obligado á la servi
dumbre la hace levantar; podrá entónces el donatario levantar asimismo la suya:
¿ pero si el donador volviere á incorporarse de la casa que habia vendido, aunque
esto fuese -despues del tiempo de la prescripcion , y quisiese volver á poner en uso la
servidumbre hallándose todavía el donatario en posesion de la casa que la prestaba ,
podrá este servirse de la prescripcion para anular el título? ¿Pero si este donatario
habia vendido la casa á un tercero que ignoraba la servidumbre, la que por otra parte
ha prescrito ya , seria justo el que no se diese valor á «la prescripcion que debe
servirle de título ? Así la decision en esta clase de cuestiones puede depender de las
circunstancias. Aun en el caso mismo del art. 1.° de esta seccion si se supone que el
fundo sirviente ha pasado á manos de un tercer adquisidor que ignoraba la servi
dumbre , por la que debia permitir el que otro tomase agua para el uso de su pre-x
dio, y bajo tal ignorancia ha poseido durante el tiempo necesario para la prescrip
cion, sin que aquel que tenia el derecho hiciese protesta alguna para conservarlo,
¿ deberá por ventura revivir contra este tercer poseedor despues de un tan largo tiem
po? ¿No podría acaso imputarse al que lo pretende el haber descuidado las precau
ciones necesarias para conservarlo ?
5. Las servidumbres se pierden por la prescripcion desde el momento
en que las cosas sujetas quedan reducidas á la libertad , y la conservan por
todo el tiempo necesario para prescribir (2).
6. Las servidumbres que consisten en algun acto de parte de aquel á
quien se deben, se prescriben por cesar este en su uso: asi un derecho de
pasar ó el de tomar agua se prescriben dejando de practicar semejantes ac
tos. Pero las que no consisten sino en fijar en los lugares un estado que no
puede innovarse, como es la servidumbre de no levantar á fin de no inco
modar la vista de otro., el derecho de echar las aguas del vecino, jamás se
(1) L. 6, ff. si serv. vind. L. 7, g 1, ff. de serv. praed. rust. (2) L. 10, g
1 , ff. quemad. serv. amit. L. 13 , C. de serv. V. los art. 11 y 13 de la Sec. 1 .

prescriben sino por la mutacion del estado de los lugares , la cual destruye
la servidumbre si dura el tiempo necesario para la prescripcion: como si el
propietario de la casa sirviente habiéndola levantado permanece en pose
sion de esta novedad , ó bien si las aguas han sido conducidas por otro lu
gar. (1). (L, 16 de d. tit. 31).
7. Si el uso de una servidumbre no es continuo sino á intervalos de
años ó estaciones , como la de paso para un monte tallar la cual solo sirve
para ir á cortar leña cada cinco ó cada diez ó mas años , y solamente por
el tiempo necesario para cortarla y trasportarla ; la prescripcion de una tal
servidumbre no se adquiere por el término regular, sino que deberá ser
regulada á mayor número de años, segun el tiempo que estuviere prefi
jado para las prescripciones en los lugares donde esto acontezca, aten
diendo siempre la calidad é intervalos de las servidumbres, y otras cir
cunstancias (2).
Está dispuesto por nuestras leyes que en caso de ser urbana la servidumbre , si su
uso se impide de bueua fe, se perderá con el tiempo de 10 ó 20 años : pero si fuere
rústica , indistintamente con el transcurso de 20 , siendo discontinua, y por el
tiempo inmemorial , si fuere continua. (L. 16 de d. tít. 31).
Esta distincion que hace la ley de partidas entre servidumbres continuas y dis
continuas y el modo de perderse , aunque á primera vista parezca contraria á la
doctrina del artículo , no lo es en realidad si se observan una y otra con detencion ;
pues que la ley 15 de d. tít. 31 que es la que establece la diferencia entre servidum
bres continuas y discontinuas, al enumerar las que se hallan comprendidas en la
última clase dice ser , las de pasar por heredad agena , de tomar agua de la fuente ó
pozo de otro para beber de etla el que goza semejante derecho , sus labradores , sus
bestias y ganados, la de apacentar los bueyes y otras bestias en prado ó dehesa de
otro, y la de sacar arena , tierra , y hacer cal en la. heredad agena. De aquí es que
no hallándose comprendida en ellas la que se cita en el artículo, debe tenerse por de
diversa especie y ;omo que atribuye un derecho distinto, el cual.deberá ser en con
formidad á lo dicho en aquel, por ser muy equitativa su doctrina; pues podría acontecer que el que tuviese el derecho de pasar , no debiendo usar de ét mas que cada
10 años, con solo dejar de usar dos veces se vería privado de la -servidumbre. Cuan
do decimos que la doctrina del artículo es muy equitativa , no entendemos decir que
lo sea menos la de la ley de partidas : cada una tiene su justicia considerada den
tro de sus propios límites: la discontinuacion, si as! se nos permite expresarnos, de
que trata el art. es la de muchos años, y la de que habla la ley es de solos momentos.
Esta diferencia bastaría por si sola para constituir un derecho distinto. Pero la ley
de partidas tuvo además otras razones en consideracion: las continuas , dice , son
las que por sí mismas sirven, sin que para ello sea necesaria la cooperacion del hom
bre; y las discontinuas en tanto prestan su uso, en cuanto concurre el hecho de
las personas : de ahí es que á su interrupcion acompaña un hecho, y un hecho de una
persona que estaba obligada á mirar por la conservacion de su derecho : si pues lo
(t) L. 6, ff. de serv. praed. urb. L. 6, g 1 ff. quemad, serv. amit.
ff. quemad, serv. amit. L. ult. C. de s«rv.

(2)

L. 7,
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ha descuidado , culpa suya es, y no de la ley que quiere que cada uno cuide de sus
cosas.
8. Si un derecho de servidumbre pasa de un propietario á otro, el tiem
po de la prescripcion que habia empezado á correr contra el uno se une al
que corre contra el otro, y si los dos tiempos forman el que está determi
nado por la ley, tiene lugar la prescripcion (1) , á la manera que se unirian tambien los dos tiempos cuando tratase de adquirir el heredero un
derecho que habia empezado á poseer su predecesor ó causante.
9. Si la heredad sirviente, lo mismo que la dominante, fueren vendi
das por disposicion del tribunal, se conservan las servidumbres, pues que
la cosa se vende en el estado en que se halla (2).

TITILO XIII,

Los pleitos pueden terminarse ó evitarse por mutuo consentimiento, de
dos distintos modos. E1 primero es por medio de una convencion entre las
partes, las cuales arreglan por sí mismas ó por el consejo y mediacion de
sus amigos las condiciones de un convenio, al cual se someten por medio
de un tratado conocido bajo el nombre de transaccion. El otro modo es por
medio de la decision de árbitros en la cual convienen las partes por medio,
de un compromiso. Así las transacciones y los compromisos vienen á que
dar reducidas á la clase de convenciones, la primera de las cuales será ob
jeto de este título , y la segunda prestará materia para el siguiente.

SECCIÓN I.

Di ti NÍTURÍLE7A Y EFKCTOS DB LAS TRANÍiCCIONES.

1. La transaccion es una convencion entre dos ó mas personas, quienes
á fin de prevenir ó terminar un litigio, arreglan sus diferencias de mutuo
consentimiento en la forma y pactos que mejor les parece, prefiriendo este
medio á fluctuar entre la esperanza de salir aírosos, y el temor de per
der (3).
(1) L. 18, § 1 , ff. quem, serv. amit. (2) L. 23, §2, ff. de serv. proeii. nwt.
(3) L. 1 , ff. de trans. L. 'i, C. eod. L. ult. C. eod. L. 14, ff. eod.
TOMO i.
42

— 330 —
2. Las transacciones terminan ó previenen los pleitos de muchas ma
neras, segun la naturaleza de la contienda y los distintos pactos que po
nen fin á ella. Así aquel que tiene alguna pretension , ó bien desiste de
ella, ú obtiene una parte, ó bien el todo. Aquel contra quien se pide una
suma ó cantidad de dinero, ó bien paga, ó se obliga, o se libra del todo ó
en parte. Aquel que litiga con motivo de «na eviccion, servidumbre ó algun
otro derecho, ó bien se sujeta á él , ó bien se liberta del mismo. El que ha
apelado , ó bien logra que se mejore la sentencia , ó se sujeta á ella. Final
mente puede transigirse bajo las condiciones que cada uno quiera, aten
diendo las reglas generales de las transacciones (1).
Lo que se dice en la ley 38 C. de transac. á saber, que no hay transaccion si
de una parte y de otra no seda, promete ó retiene alguna cosa, no debe tomarse á la
letra; pues puede transigirse sin que nada se dé , prometa ni retenga, con tal que
termine la contienda. Así aquel contra quien se pretende una obligacion de Badana
podrá librarse de esta demanda por medró di tna transaccion , sin que por una par
te ni por otra se dé , prometa ni retenga cosa alguna.

3. Las transacciones no terminan sino las diferencias que la comun in
tencion de las partes ha claramente comprendido en ellas, ya sea que se
encuentren explicadas por medio de una expresion general ó particular, ó
bien que se deduzcan como una consecuencia necesaria de lo que se haya
expresado , sin que jamás se extiendan á las disputas en las que no se ha
pensado (2).
^
4. Si aquel que tiene ó puede tener una disputa con dos ó mas perso
nas transige con una de ellas en cuanto al interés que esta tenga en la cosa,
no impedirá la transaccion el que el derecho del primero subsista contra
los demás , y el que pueda reconvenirles ó transigir tambien con ellos ,
aunque sea en términos distintos. Así aquel á quien dos tutores deben dar
cuenta de una misma administracion puede transigir con el uno y litigar
con el otro. El acreedor de uno que ha fallecido, ó el legatario pueden
transigir en razon de su derecho con uno de los herederos por lo que toca
á la porcion de este, y reconvenir. á los demás por las suyas (3).
5. Si la persona que tiene una disputa transige con alguno que cree
ser su contrario y no lo es, será nula la transaccion. Así si un acreedor de
una herencia transige con aquel que. cree heredero y no lo es, esta tran
saccion será nula no solo con respecto al mismo acreedor, sino tambien con
respecto al que realmente fuese heredero (-i),- pues este no puede quedar
obligado por el hecho de otro , ni el acreedor lo ha quedado en relacion á
aquel con quien no ha tratado , y con el cual pudiera haber tenido menos
consideraciones que las que tuvo quizás con aquel con quien ha convenido.
(1) L. S8, C. de trans. L. 6, eod. L. 20, eod. Tot. tít. ff. et C. de transac.
Utt L..I)., g i, ff. de trans. Q, 1. § 3, et d. 1. in fia. L. 8, eod. (3) 1. 1, C. de
trans. L. 15, ff. de tu1. et.rat, .dist. . (4) . L. 3, g 2, ff. de trans.
Lí
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6. Si el que ha transigido un derecho que le compelía por razon de su
persona adquiere en seguida de oira uno de igual, la transaccion no per
judicará al derecho nuevamente adquirido. Por esto si un menor ha
transigido con su curador sobre las cuentas que este debía darle por raxon de haber administrado la porcion de bienes que aquel tenia en los que
fueron de su padre, y hecha la transaccion sucede á su hermano, á quien
debia el tutor dar igualmente cuenta de sus bienes ; no impedirá aquella
el que las mismas cuestiones que se transigieron con relacion á una por
cion de bienes, subsistan ctm respecto á la otra, quedando salvo este segundo
derecho (1).
7. Puede en una transaccion estipularse una pena contra aquel que
faltare á su cumplimiento ; y en este caso la falta de ejecucion de lo pac
tado da el derecho de exigir la pena en los términos que se han con
venido (2), y segun las reglas explicadas en el título de las conven
ciones.
8. El acreedor que transige con el fiador de su deudor puede librar
tan solo al segundo, sin que la transaccion le perjudique con respecto al
tercero; mas si transige con este, la transaccion comprenderá igualmente
al fiador, pues que su obligacion no es masque un accesorio de la del
deudor principal (3).
" '9. Las transacciones tienen igual autoridad que lamosa juzgada , pues
que son á fuer de sentencias tanto mas firmes ? en cuanto las partes las
han consentido , y en cuanto la obligacion que pone fin á un pleito es
siempre favorable (4). (L. 34, tít. 14 , P. 5).
Nadie puede transigir sobre delitos futuros, pues así como á nadie le es lícito co
meter excesos, asimismo sería torpe y reprensible semejante convencion: pero acer
ca los ya cometidos parece que no hay dificultad en admitir la transaccion por lo que
toca á la injuria recibida, y por la parte de danos y perjuicios que haya sufrido el
agraviado.

SECCIÓN II.

DE LA BESOLUCKW, T NULIDAD DE LAS TRAMSACCrONES.

i. Las transacciones á que uno de los contratantes lia sido inducido por
dolo y mala fe de los demás , no deben surtir efecto alguno. Así aquel que
con una transaccion abandona un derecho que no ha podido sostener por
(1) L. 9, ff. de trans. (2) L. 37. C. de trans. L. 16, ff. eod. V. lo» art. 4 y
5 de la Sec. 3 de las conven. (3) L. 7, S 1, ff. de trans. (4) L. 20, C. de Iran».
L. 2, C. eod. L. 65, § \, ff. de cond. ind.
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falta de un título que el contrario le tenia oculto, recobrará su derecho si
la verdad del caso llega á patentizarse ; lo mismo deberá decirse de un he
redero que hubiere transigido con su coheredero , no habiendo podido co
nocer por dolo de este el estado de los bienes de la sucesion (1). (L. 34 ,
tít. 14 , P. 5).
2. Si aquel que tenia un derecho adquirido en fuerza de un testamen
to cuya existencia ignoraba deroga este derecho en una transaccion habi
da con el heredero, quedará esta sin efecto luego que aquel testamento
aparezca , aunque el mismo heredero lo i |¡ nora.se.. Así , si un deudor á una
herencia transige y paga una deuda que se le habia condonado en testa
mento : si un legatario ó fideicomisario transigen sobre un derecho que
estaba determinado en un ccdicilo, podrán anular la transaccion; pues que
el testamento ó codicilo era un título comun á las partes, el cual no debe
dejar de tener su efecto con motivo de una transaccion que no ha sido mus
que una consecuencia de haberse ignorado esta verdad (2). (L. 1, tít.
2,P.6).
3. Si aquel que por medio de una transaccion se priva de un derecho
adquirido en fuerza de un título cuya existencia ignoraba , pero que no
fué ocultado por su parte contraria , se hace en seguida con este título, de
berá subsistir ó anularse la transaccion segun las circunstancias. Así en el
caso del artículo precedente quedará nula : por el contrario , si la tran
sacción fuese general , de todos los negocios y disputas que pueden ocur
rir entre las partes, los nuevos documentos de entrambas ignorados, y
que tengan relacion con alguna de aquellas diferencias, nada podrán in
novar en la transaccion , pues la intencion ha sido el componer y termi
nar toda clase de pretenciones (3).
4. Transigiendo alguno en vista de documentos falsos que pasaron por
verdaderos, conocida despues su falsedad, podrá aquel que se encuentre
engañado hacer resolver la transaccion por lo que mira á todo aquello que
haya sido determinado bajo ese falso precedente : pero si independiente
mente de esto habia en la transaccion otros capítulos, subsistirán sin que
deban hacerse otras innovaciones que aquellas á que obligue el conocimien
to de la verdad, la cual mantuvieron oculta los documentos falsos (4).
5. Las transacciones no «e resuelven por la lesion que sufra el uno de
los contratantes por haber dado mas de lo que podía deber, ó haber recibi
do menos de lo que tal vez se le debia , á no ser que en ello hubiese habi
do dolo ; pues esta clase de pérdidas quedan compensadas con el ahorro de
un pleito y con el prevenir la incertidumbre de su fallo: por otra parte in-

(i) L. 19, C. de tran». L. 9, §2, ff. eod. V. 1. 65, § i, ff. de cond. ind.
(2) L. 3, St, ff. detrans. L. 12, in fin. eod. L.6, eod. (3) L. 23, C. de tran*.
L. 19, eod. V. 1. 31 , ff. dejurej. L. 1, C. de reb. cred. et dejur. (4) L. pen. C.
de traus. V. tít. C. Si ex fals. iusl.
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teresa al público el no dar lugar á la anulacion de las transacciones por
motivo de lesion , la cual es muy frecuente en ellas (t). (V. d. 1. 34 , tít.
14, en las palabras: é guanta quitr que montase aquella parte}.
6. Son igualmente nulas las transacciones que solo se han hecho al ob
jeto de colorar un acto ilícito, y de hacer pasar. bajo su nombre y apa
riencia algun convenio prohibido ó nulo por efecto de una ley. Por esto
las donaciones que se hacen á personas prohibidas bajo la apariencia de
una transaccion, quedan sin efecto (2).
7. Si despues de fallado un pleito sin saberlo las parles, acordaren es
tas una transaccion , subsistirá si todavía quedaba el recurso de apelacion,
pues que el pleito aun no estaba terminado quedando por lo mismo incier
to su éxito. Pero sino habia recurso contra la sentencia, la transaccion se
rá nula, pues que nada habia dudoso, y esta convencion no tiene lugar sino
sobre las cosas de esta naturaleza. De aquí es que como el éxito incierto
del pleito solo se fundase en la ignorancia de los migantes, este error uni
do á la autoridad de cosa juzgada hace preferir lo que el tribunal ha falla
do á un consentimiento que se supone dado solamente por creerse el que
lo prestó en un peligro en que no estaba (3).

TITULO XIV,

Aunque haya tribunales establecidos para terminar toda clase de pleitos
de modo que ninguna de las partes pueda obligar á la otra á disputar fue
ra de ellos, sin embargo es natural el que sea libre á las mismas el nom
brar de mutuo consentimiento un juez en sus contiendas. Esto regularmen
te tiene lugar con respecto á aquellos que queriendo concordar ó transigir,
y no pudiendo ajustar entre sí las condiciones del convenio, ponen sus mu
tuas pretensiones «n manos de árbitros , quienes se denominan así porqué
aquellos que les escojen les dan el poder de arbitrar y determinar, segun
lo que les parezca justo y razonable , á fin de poner un término á los ne
gocios que se les han cometido.
Esta convencion se llama compromiso porqué los que la celebran se
comprometen reciprocamente á ejecutar lo que será arbitrado; y el juicio
que profieren los árbitros se denomina sentencia arbitral.
(1) L. 78,Sult. ff. adsenat. Trebel. (2) L. 12, C. de trans. V.l. 5§ 5, ff,
de don. int. vir. et ux. (3) L. 11, ff. de trans. L. 7, ff. eod. L. 32 , C. eod. L.
83, S 1 > ff. de cond. ind. D. § ¡o fin..
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La autoridad de las sentencias arbitrales tiene su Fundamento en la vo
luntad de los que han nombrado á los árbitro?. Pero supuesto que las-sentencias de estos no pueden tener la misma autoridad que las de los demás
jueces que están autorizados para juzgar y hacer ejecutar lo sentenciado,
y que por otra parte los que nombran árbitros no se abdican del derecho
de hacer reformar lo que será mal arbitrado; es de aquí que los que cele
bran un compromiso no se obligan absolutamente á ejecutar lo que será
ordenado, sino que tan solo se sujetan alternativamente á la sentencia de
los árbitros, ó á una cierta pena que el. contraventor quedará obligadoá
satisfacer á la otra parte.
Está en uso y aun es necesario en los compromisos el marcar un tiem
po dentro el cual los árbitros deban dar su sentencia ; pues de una parte
es indispensable concederles un plazo para instruirse y poner las cosas en
estado de poder juzgar con acierto, y de otra este término debe ser limi
tado, pues que no sería justo que los árbitros, como asimismo las partes
pudiesen diferir hasta lo infinito la solucion de la contienda : es por esto
que el poder de los árbitros acaba pasado el tiempo señalado en el compro
miso.
A mas de los árbitros de derecho de que se habla en el presente titulo,
se conocen en España otros que se dicen árbitros de hecho ó arbitradores,
ó amigables componedores , los cuales se nombran para dirimir las causas
amistosamente y con buena fe, segun lo que les pareciere justo , oyendo
verbalmente á las partes sin necesidad de empezar por demanda y res
puesta; y bastando la sola presentacion de documentos si los hubiere ( L.
23, tít. 4, P. 3).
Se diferencian de los árbitros de derecho, primero, en que estos están
obligados á seguir las formalidades de un juicio , como luego se verá : se
gundo, en que el juez ordinario puede ser elegido arbitrador, no asíárbitro de derecho (L. 24, de d. tít. 4) : por último, en cuanto los arbitra
dores pueden proferir sentencia en dia feriado (L. 32. de d. tít. 4).
Es necesario no confundir ninguna de las clases de árbitros de que se
ha hablado, con las terceras personas á quienes se confia la estimacion de
alguna cosa. (V. el art. 11 de la Sec. 3.a de las convenciones, y el art. 11
de la Sec. 2.a de lo sociedad. L. 78, ff. pro socio}.
El compromiso debe ser reducido á escritura pública a fin de que no puedan naeer dudas sobre los extremos que intentaron las partes sujetar á la decision de los
irbitros. (D. 1. 23, tit. 4).
«
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SECCIÓN 1.

DE LA NATURALEZA Y EFECTOS DE LOS COMPROMISOS.

1. El compromiso es una convencion por la cual las personas que tie
nen un pleito ó contienda nombran árbitros para terminarlas y se obligan
recíprocamente á ejecutar lo que será arbitrado, ó bien á cierta pena en
dinero, que aquel que quiera apartarse de lo que los árbitros hayan deter
minado deberá satisfacer al que se conforme con la sentencia (i). (L. 23
tít. 4, P.3).
2. Las partes que comprometen sus diferencias explican sus pretensio
nes é instruyen á los árbitros como en un juicio por medio de escritos y
produccion de documentos, observando el orden que hayan convenido o
que determinen los árbitros (2). (D. 1. 23).
3. El efecto del compromiso es obligar al pago de la pena á aquel que
rehuse ejecutar la sentencia arbitral (3). (D. 1. 23).
Si las partes han consentido la sentencia de los árbitros pur haberla firmado, 6
por haber dejado transcurrir el terminote diez dias sin haber interpuesto recurso
de ella , en este caso pasa la sentencia á tener autoridad de cosa juzgada , ó como
se dice comunmente , queda omologada, y entonces puedela parte que ha obte
nido sentencia favorable pedir que se 'pase á su ejecucion (L. 23, y ult. de d.
tic. 4). Pero si luego de proferida la sentencia y firmada por el escribano, estando
arregtada. at compromiso y dada dentro el término que en él está designado , se
presentare la parte que la ha obtenido favorable ante el juez para que mandara ller
varia á ejecucion, deberá este proveerla, dando aquella fianzas llanas y abonadas para
el caso en que la sentencia fuese revocada á reclamacion de la otra parte. ( L. 4. tit.
17. lib. 11. Nov. Recop ).
Si en caso de reclamar d« la sentencia la parte que se siente agraviada, fallare el
juez inferior su confirmacion, puede apelar á la audiencia territorial, y si esta
tambien la confirma , no deberá admitirse nuevo recurso; mas si la revocare , ha
brá lugar á la suplicacion por ante la misma. De la declaracion empero que haga et
juez que debe hacer ejecutar la sentencia sobre la idoneidad de las fianzas no debe
admitirse apelacion (D. 1. 4).

A. Pueden comprometerse todas las contiendas en general ó solamente
alguna en particular ; y el poder de los árbitros queda limitado á lo que se
haya expresado en el compromiso (4). (D. 1. 23 , tít. 4).
5. El compromiso, así como el poder de los árbitros, acaba luego que
(I) L. 41 , ff. de recep. L. 2, eod. (2) L. 1, ff. de recep. L. 14, § 1 , C. (1«
jud. (3) L. 2 , ff. de recep. (V) L. 21 , S 6. ff. de recep.
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haya espirado el término designado en aquel, aunque no se haya dado to
davía la sentencia (1). (L. 27 de d. tít. 4).
6. Acaba tambien el compromiso por la muerte de una de las partes , y
no obliga á la que sobrevive á contmuarlo con los herederos del que haya
tallecido, ni á estos con respecto á aquella , á no ser que se haya deter
minado de otro modo en el compromiso (2).
7. No teniendo los árbitros otro poder que el que las partes les con
fieren, no podrán ser objeto de compromiso ciertas causas que las leyes y
buenas costumbres no permiten que se expongan á otro resultado que al
que debe darles la autoridad natural de la justicia, y cuyo conocimiento
no debe cometerse sino á los-jueces quo ejerzan su ministerio por pública
autoridad. De aquí es que no pueden comprometerse las acusaciones sobre
crímenes , por ejemplo, el homicidio, el robo, el sacrilegio, el adulterio ,
la falsedad y otros semejantes (3). (L. 2i de d. tít. 4) ; ya porqué esta es
pecie de causas miran al público interés cuya parte desempeña el fiscal ,
siendo obra de su ministerio el procurar la vindicta del crimen indepen
dientemente de lo que pueda pasar entre las partes, ya porqué el acusado
no puede defender ni su honor, ni su inocencia acusada ante el público
sino delante este mismo público y ante sus jueces delegados. Además sería
contra las buenas costumbres y aun inútil el que sujetase voluntariamente
su decision á manos de árbitros que no teniendo parte alguna en el minis
terio de la justicia no podrían , ni justificarle, ni condenarle".
8. Tampoco pueden ser comprometidas las causas que miran al estado
de las personas (4), como si se tratare de saber si uu hijo es legítimo ó
ilegítimo , si uno es noble ó plebeyo, religioso profeso ó no, ó si es casa
do; ni aquellas cuya decision pueda interesar de tal modo al honor ó á la
dignidad , que las buenas costumbres repugnen exponerlas á semejantes
resultas, y buscar árbitros que las decidan. (V. d. 1. 24).

SECCIÓN II.

DKL POüBR I OBLIGACION DE LOS ARBITROS,

T QUIKNES POKDEft SBRLO.

1. Los árbitros deben dar la sentencia dentro el término señalado en
el compromiso, y será nula si se da pasado este tiempo , pues en este caso
ha caducado ya su poder, y dejan de tener la calidad de tales (5). (L. 27 ,
tít. 4. P. 3).
(1) L. 1, C. de recep. (2) L. 27 , $ 1 , ff. de recep. (3) L. 32, S 6 , ff. de
recep. V. el art. siguiente. (4) L. 32, S 7, ff. de recep. L..ult. C. ubi caá», sute
agi debet. (5) L. 1 . C. de recep.
•
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el tiempo , y en tal caso dura su poder hasta que haya espirado el término
de la prorrogacion (1). (D. 1. 27).
3. Si el compromiso señala un tiempo para qué se instruyan los árbitros
de lo que hayan de juzgar, no podrán estos dar su sentencia ántes de fi
nir este plazo (2).
4. Habiendo los árbitros dado su sentencia, no pueden retractarla ni
en nada variarla , pues el compromiso no consistía sino en darles poder
para dar sentencia , y acaba este poder luego que la hayan dado. No ca
duca empero por el pronunciamiento de un auto interloeutorio , pudiendo
dar tantos cuantos sean necesarios (3).
5. Si hay muchos árbitros nombrados no podrán dar su sentencia sin
que todos vean el proceso y lo juzguen juntos-, y aunque la mayoría la
haya proferido , estando ausente uno de los nombrados será nula ; pues
que el ausente era juez como los demás y su parecer hubiera podido atraer
á los otros á un pensar ó juicio diverso (4). (L. 32 de d. tít. 4).
Si las partes hubiesen conferido el poder de tal modo que faltando uno pudiesen
fallar los restantes, valdrá la sentencia que estos dieren (5;. (L. 17, ti1. 22, P. 3)
Si los árbitros discordaren en la sentencia debe valer aquella á cuyo favor estu
viese la mayoría. Si discordaren en razon de la cantidad, de modo que los votos es
tuviesen á número igual , hará sentencia la decision de las que condenan en menor
cantidad, ya porqué todos convienen en esta, y tambien porque los jueces deben
siempre mostrarse propensos á la piedad , y procurar mas bien el alivio del deman
dado que gravarle (6;. (D. 1. 17, tit. 22).
Si el número de votos fuese igual , de modo qne una parte de ellos absolviese al
demandado , y la otra le condenase , deberán las partes nombrar un tercero , ó lo
nombrarán los árbitros siesta facultad se ha continuado en el compromiso, ó bien
debe el juez apremiarles á que lo basan si las partes ó una de ellas lo pidieren ( L.
26iie d.-tit. 4).

6. Los árbitros no pueden conocer sino de lo que se ha sujetado á su
decision guardando las reglas que les sean señaladas en el compromiso ; y
si juzgan de otro modo , su sentencia será nula (7) (D. 1. 26).
7. Toda persona puede ser árbitro á excepcion de los que tienen algu
na incapacida ó enfermedad que no les permita ejercer sus funciones (8).
8. Las mugeres, que á causa de su sexo no pueden ser jueces , no pue
den tampoco ser árbitros en un compromiso (9) , aunque puedan ejercer
el oficio de personas expertas en lo que pueda caer bajo su conocimiento ,
como en algun arte ó profesion peculiar, pues que estas funciones ningu
na semejanza tienen con las de juez.
(1) L. 25, §1 , ff. derecep. L. 32,81, et. ult. eod. L. 33, eod. (2) L.33,
ff. de recep. (3) L. 20, ff. de recep. L. 19, § ult. eod. (4) L. 17 , § 2, ff. de
recep. D. 1. S ult. L. 18, eod. (5) L. 32 , ff. de recep. et qui arb. (6) L. 47,
ff. de oblig. et act. (7) L. 32, § 15 , ff. de recep. (8) L. 9, § 1 , ff. de recep.
(9) L, ult. C. de rectp.
T03JO I.
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TITULO XV,

La ausencia, ciertas indisposiciones, y otros muchos impedimentos mo
tivan el que muchas veces no pueda uno dedicarse á sus negocios, y en
estos casos el que no puede obrar por sí mismo busca una persona á quien
confia el poder de hacer lo que él mismo baria , si estuviese presente.
Los que tienen que tratar algun negocio á que no pueden asistir perso
nalmente, como de venta, sociedad transaccion ú otros de cualquier na
turaleza , confieren poder á otro para representarles, y á la persona nom
brada se le da el nombre de mandatario ó procurador por haber sido crea
do para tomar un interés y procurar las ventajas de aquel que le ha esco
gido.
Aquellos á quienes su dignidad , ó las grandes funciones que ejercen les
impiden el poderse dedicar á sus negocios domésticos, escogen á ciertas
personas á quienes dan poder para cuidar de ellos , y se les llama inten
dentes, apoderados, ó procuradores generales, segun la calidad del que
los emplea y los negocios á que se les destina.
Los que tienen cargos ó empleos que pueden desempeñarse por medio
de otras personas , como son los de los publícanos y demás contratistas, y
otros pueden poner sustitutos ó comisionados para el desempeño de sus
funciones.
Los que negocian por mar ó por tierra sea de su cuenta particular ó en
sociedad, tienen tambien sus comisionistas ó agentes para el detalle y cur
so de los negocios á que no pueden dedicarse por sí mismos.
Todas estas diferentes maneras de poner representantes en lugar de los
principales dueños tienen de comun el que media una convencion entre
los que encargan el cuidado de sus cosas y los que lo toman sobre sí, por
la cual el dueño regula el poder que confiere á su mandatario, procura
dor ó agente, y este acepta el encargo que se le confia , entrando uno y
otro en las obligaciones que son consiguientes á semejante ajuste.
Esta especie de convencion igualmente que sus distintas obligaciones
formarán el objeto del presente título. Y supuesto que las reglas del man
dato son cuasi comunes á las comisiones y otros modos semejantes de en
cargar y poner una persona en lugar de otra , será fácil aplicar á estas
lo que se dirá de las primeras.
Se ha puesto por epígrafe de la materia que aquí se trata la palabra
mandato por ser la de que se vale el derecho romano , como asimismo el

de partidas , para expresar lo que en buen lenguage llamaríamos procura
cion. Puede tambien hacerse extensiva aquella palabra á lo que catre no
sotros significa la de carta-órdcn de crédito por la que alguno manda á
su deudor ó encargado pagar una cantidad á determinada persona. El
mandato, tomado bajo este sentido , es una especie de convencion de la
misma naturaleza de las que son objeto del presente título, pues el acree
dor, por ejemplo, que manda á su deudor pagar una cantidad á otro se
obliga hácia aquel á abonaile lo que habrá pagado bajo su orden; y el
deudor que la acepta se obliga hácia su acreedor á satisfacerla.
Es necesario advertir sobre esta palabra mandato, que en el derecho ro
mano significaba eu distintos sentidos otras convenciones que tienen tam
bien cierta afinidad con las que son objeto de este título. Así se llama
ba con este nombre la convencion que se hace entre un deudor y aquel
que se constituye su fiador, pues que se consideraba al primero como que
mandaba ó rogaba al segundo que se encargase de su deuda. Lo mismo
sucedía en el caso de una cesion, en la que se consideraba al cedeute co
mo que daba órden á su deudor de pagar á otro , j al cesionario como re
presentando el derecho del acreedor al acepiar ó cobrar lo que se le hu
biese cedido.
Pero como esta materia de las cesiones no es propia de este titulo y lu
gar, y ya se ha hablado de ella en el contrato de venta, del cual forma
parte , y como además la materia de fiadurías es tambien de otra natura
leza y lugar, por esto no se comprenderán en el presente título.
No se hablará aquí de los procuradores para pleitos porque estos oficios
tienen sus funciones determinadas , y mucha parte de ellas n0 dependen
de la voluntad del que los nombra sino del órden de enjuiciar que es una
materia aparte de la que ahora nos ocupa. (V. el tít. 5, P. 3); pero en
cuanto á las funciones en las cuales deban seguir la voluntad de sus cons
tituyentes pueden aplicarse las reglas que se explicarán en este título.

SBCClÓtf I.

DE LA NATURALEZA BEL MANDATO.

1. El mandato es un acto por ei cual aquel que'no puede dedicarse por
sí mismo al desempeño de sus negocios j da poder á otro de hacerlo en su
lugar, como si el mismo estuviese presente; ya sea que solo deba ocupar
se aquel en el simple cuidado de algunos bienes ó negocios, ó bien para
(ratar con otros (1).
(1) L. 1 , §2, ff. de proc. L. 35, § 3, eod. L. 43, coct.
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2. Se dice mandatario aquel que administra los negocios de otro , pa
ra lo cual tiene conferidos los poderes (1). (L. 1 , tít. 5 , P. 3).
3. La convencion que crea las obligaciones entre el mandante y el
mandatario se perfecciona luego que el poder ha sido aceptado, y si ni
uno ni otro estaban presentes, la convencion recibe su cumplimiento luego
que el mandatario se encarga de la órden recibida por medio del poder ó
bien la ejecuta, pues entonces su consentimiento se une al de la persona
que Ic ha constituido (2).
4. Si el mandatario está presente y en el mismo acto de otorgarse el
poder se encarga de ponerlo en uso, queda á un mismo tiempo perfeccio
nada la convencion (3).
5. Puede conferirse poder para tratar , obrar, ó hacer otra cosa, no
solo por medio de una procuracion formal, sino tambien por medio de una
carta ó de una tercera persona que notifique la órden, ó como quiera
mientras quede explicado el encargo ó poder que se confiere; y si aquel
que lo recibe pasa á su aceptacion o bien lo ejecuta, el consentimiento re
cíproco forma á un tiempo la convencion y las obligaciones que la son con
siguientes (4). (L. 24, tit. 12, P. 5).
6. El poder puede ser condicional, y con las modificaciones , reservas,
y otras cláusulas que mejor plazcan , con tal que nada contenga de ilícito
ó inhonesto (3). (D. 1. 24).
7. Puede constituirse un mandatario, ó bien para todos los negocios en
general , ó para algunos determinadamente , ó para uno solo , y entónces
extiende sus facultades hasta los límites que le señala el poder (6).
8. El poder puede contener la cláusula indefinida de hacer lo que bien
parezca al mandatario; ó bien puede limitarse á lo precisamente expresa
do (7) , diversificándose las obligaciones del mandante y las del mandatario
segun los distintos modos de concebirse los poderes y siguiendo las reglas
que se explicarán en la seccion 2.a y eu la 3.a
9» Como los mandatarios ejercen de ordinario un acto de afeccion y un
oficio de amistad , por lo mismo sus funciones deben ser gratuitas, y si se
conviniere pagarles algun salario , esto pasaría á ser mas bien una especie
de arrendamiento en virtud del cual el que se encargaría de los negocios
de otro daría por cierto precio el uso de su industria y trabajo (8). Pero
la recompensa que se da sin haber precedido convencion y sí solo en re
conocimiento del favor, es de otro género que no cambia la naturaleza del
mandato (9).
(1 ) l.\, ff. de prccur. (2) L. 1, g ult. ff. de proc. L. 42 , § 2 , eod. L. 3,
§ 1 ff. mand. L. 1 , tf. mand. (3) L. 1 , § i, ff. de procur. (4). L. 1, ff.
mand. L. 1 , ff. de proc. (8) L. 1 , g 3 , ff. mand. ; § 12 , inst. eod. L. 6, § 3,
eod. L. 22, § 6 , eod. ; § 7 , inst. eod. (6) L. 1, g 1 , ff. de procur. D. S in fin.
(7) L. 12, C, mand. L. 4S, ff. eod. (8) L. i, § ult. ff. mand. ; § ult. inst. eod.
(9) L. 6 , eod,
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10. Puede constituirse un mandatario no solo por el interés del constituyente, sino tambien algunas veces por interés del mismo constituido,
como en el caso en que uno y otro se hallen interesados en una misma
cosa (1). (L. 22 de d. tít. 12). Así en un contrato de venta puede el vende
dor constituir mandatario al comprador á fin de que este retire de un ter
cero los títulos que acreditan su derecho sobre la cosa vendida; pudieudo
el comprador hacer otro tanto con su vendedor á fin de que este recoja de
un depositario ó deudor el dinero que tiene destinado para el pago de la
venta.
11. Puédese por medio de un mandato ó comision encargará alguno los
negocios de un tercero, ya sea que el que da la órden y el que la acepta
tengan ó no interés en ello (2). Esta órden pone al que la da en una doble
obligacion, pues que le obliga para con el tercero á responderle de lo que
fuere mal administrado por el mandatario (3) , y para con este á respon
derle de las consecuencias de la obligacion en que le ha hecho entrar, como
á hacerle ratificar lo que hubiese sido bien administrado, y á hacer que
se le reintegre de los gastos razonables que habrá podido hacer (4). (V. 1.
21 , de d. tít. 12).
12. Aunque ninguna persona puede contraer por otra (5) , no obstante
si aquel que se ha obligado con el amigo de un ausente á administrar un
negocio , como á cultivar una heredad ó hacer otra cosa en favor de este ,
deja sin justo motivo de ejecutar lo que haya prometido, quedará obligado
á los resultados que pueda tener la falta de ejecucion segun las circunstan
cias; pues aunque el ausente nada haya estipulado, con todo el dano que
sufre por la falta de aquel que se ha encargado de la administracion de
sus negocios (que se habrían encargado á otro si él no se hubiese entro
metido ) le da derecho á exigir el resarcimiento de danos, á la manera
que lo tienen todos aquellos que sufren alguna pérdida por delito ó falta
de otro (6).
Segun la cit 1. 21, tít. 12 , el lercero en caso de sufrir algun daño por culpa del
mandatario, tiene accion contra el mandante, pudiendo despues este repetir del otro
lo que por razon de su mala administracion hubiese tenido que satisfacer.

13. Es necesario distinguir el mandato, por el que se comete un en
cargo expreso con el intento de formar una convencion obligatoria, de los
modos de obligarse por medio de un consejo, recomendacion, ú otras vías
que no suponen deseo de entrar en obligacion alguna, sino que solamente
(1) L. 2, g 4j ff. mand.; S 2, inst. ecd. L. 34. ff. de procur. L. 42, S 2, eod.
L. 55,eod. (2) L. 2ff. mand.; § 3, inst. eod. L. 2, §2 eod. (3) L. 21 , S
ult. ff. de negot. gest. (4) L. 15, ff. mand. D. 1. in fin. L. 27, g4, eod. (5) L.
38 , § 17 , ff. de verb, ob!. V. el art. 3 de la Sec. 2 de las convenciones. (6) L. 2.
ff. mand. D. 1. S 2. L. 6, g 4, eod. L. 33, in fin. ff. ad leg. Aq.; § ult. inst. de
leg, Aq. L. 11 , ff. de proesc. verb.
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se dirigen al interés de la persona á quien se aconseja, ó bien se recomien
da , dejándola por oira parte en plena libertad de hacer ó no hacer lo que
se ha aconsejado ó recomendado; pues en este caso no se crea obligacion
alguna ni con respecto alque sigue un consejo, ni con respecto á quien se le
dispensa una recomendacion (t). (V. d. 1. 24, al fin). Mas si hubiese dolo
de parte del que aconseja ó recomienda , ó bien por culpa suya sufriese el
otro alguna pérdida , como si le recomendara que entregase dinero á un
desconocido, lo cual no verifica sino bajo la promesa que se le hace de que
nada perderá, deberá entónces responder aquel de las resultas (2).

SECC'IÓN II.

DE US OBLIGACIONES DEL MANDASTE .

1. Aquel que ha conferido poder ó ha dado órden á un ausente le que
da obligado desde el momento en que este ha recibido la órden y empieza
á ejecutarla , siendo su primera obligacion la de aprobar y ratificar cnanto
este haya hecho conforme al poder que se le hubiese dado (3).
2. Si el mandatario ha tenido algunos gastos para ejecutar el encargo
que se le ha cometido , como si ha hecho algun viaje o pagado algun di
nero, el mandante queda obligado á reembolsarle las expensas razonables
que habrá hecho para la ejecucion de la órden, aunque no haya tenido
efecto el negocio, con tal que no sea por culpa del encargado (4). (L. 20
de d. tit. 12). Pero los gastos inútiles ó supérfinos no deberán ser reintegra
dos (5).
3. Si los gastos hechos por el mandatario exceden los que el mandante
hubiera hecho si él mismo hubiese administrado, no dejará su obligacion
de extenderse al total de aquellos, mientras haya srdo empleado razona
blemente y con buena fe aunque con menos precaucion y falta de mane
jo (6).
4. Aquel á quien el poder ú órden recibida ha precisado á hacer an
ticipaciones, ya sea que haya tenido que tomar dinero prestado ó bien que
lo haya satisfecho del suyo, deberá ser reembolsado no solo del dinero
empleado, sino tambien de los intereses segun las circunstancias ; ora por
los que él ha debido pagar al prestador, ora para indemnizarle de la pér
dida que las anticipaciones le hayan podido causar: pues así como no debe
(1) L. 2, § ult. ff. manfl.; g 6, inst. eod. L. 12 , § 12, ff. eJd. (2) L. 47 ,
ff. de rey. Jar. L. 6 , § 5 , ff. mand. V. I. 10 , § 7 eod. t. 1, ff, quod. jus. (3) 1.
3 , § 1 , ff. mand. V. el art. 1 de la Scc. *. (4) L. 10, g D, ff. mand. L. 20, g 1 ,
C.eod. L. 4, C. eod. (5) L. 10, § 10, ff. mand.. (6) L. 27, g4, ff. mand.
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aprovecharse del favor que dispensa, así tampoco debe sentir por su causa'
perjuicio alguno (1).
5. Si fuesen muchos los que han nombrado un mandatario ó dado al
guna órden, cada uno estará obligado á todos los efectos consiguientes á
semejante constitucion , y á reembolsar é indemnizar al nombrado si hu
biese lugar á ello, del mismo modo que si el poder hubiese sido dado por
uno solo ; pues el que ha ejecutado la orden lo ha hecho bajo la obligacion
de cada uno de los constituyentes , pudiendo alegar que él no la hubiera
aceptado sin la seguridad de quedar cada uno sujeto á todas las resultas (2).
6. Si un mandatario sufre una pérdida ó dano con motivo del negocio
que se le ha encargado, deberá juzgarse por las circunstancias si la pér
dida ha de ser suya, ó bien si será de su principal. Esto depende de la ca
lidad de la órden que debia ejecutarse, del peligro si lo habia, de la na
turaleza del caso que ha ocasionado la pérdida, del enlace y relacion
de esta con la órden que debia ejecutarse ó negocio en que ha ocurrido ,
de la calidad de las personas, de la de la pérdida, de la naturaleza y valor
de la cosa perdida , de las causas que han motivado la obligacion entre el
mandante y el mandatario, y de otras circunstancias, las cuales podrán
hacer recaer la pérdida sobre el uno ó sobre el otro. Debemos advertir en
este punto, que debe hacerse preponderar la equidad y los sentimientos de
humanidad de aquel cuyos negocios han ocasionado á otro el daño ó la
pérdida (3).
En este artículo no se han continuado ejemplos particulares á fin de no hacer de
masiado embarazosa la regla. Pero vamos á referir en seguida algunos que pueden
suministrar bastante luz para cuando venga el caso de su aplicacion.
Si aquel que se encarga de los negocios de otro se ocupa de tal manera de ellos ,
que no le quede el tiempo necesario para cuidar de los suyos , las pérdidas que pue
dan sobrevenirle serán á manera de casos fortuitos los cuales debe imputarse á sí
mismo; pues debia tomar las medidas necesarias á fin de no faltar á sus negocios
cuando se encargó de los agenos. V. el art. 13 de la Sec. 4.a de la sociedad.
Si una persona se encarga de hacer un viaje con ocasion del cual se lleva dinero
para sus propios negocios , y acaece que se lo roban, aquel que le encargó tal viaje
no quedará responsable de esta pérdida , á la que de ningun modo ha dado ocasion
con su cometido.
Cuando alguno vit'ndose precisado á hacer un viaje peligrcso lo encarga á una
' persona que conoce bien estos peligros y que lo acepta, ya sea por estar necesitado
y por la esperanza de la recompensa que de ello pueda sacar, ó bien por pura ge
nerosidad, si sucede que con motivo de un rcbo ó naufragio pierde todo su equipase
y aun queda tal vez herido, ¿aquel que le ha expuesto á un peligro semejante á fin de
no correrlo ét no deberá tomar parte en la desgracia, ó bien deberá quedar obliga
do á sufrir el todo ó parte de la pérdida segun las circunstancias?
(1) 1. 1,C. mancl. L. 12, §9, ff. mand. L.20, ff.eod. (2) L.59,§3, ff.
mand. (3) V. los art. 12 , 13 , y 14 de ta Sec. 4 de la sociedad. L. 26, S 6 , ff.
mand. D. 1. 23, § 7. L. 6t , § 5, ff. de furt.
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Si un amigo que presta á otro amigo dinero que le convenía transportar á alguna
parte para hacer un pago, á mas de habérselo prestado se encarga él mismo de ha
cer el viaje y durante el mismo fuese robado , ¿ deberá sufrir la pérdida de este
caso fortuito ó imprevisto sin poder recobrar el dinero que no solo había prometido
y destinado para el pago , sino que él mismo se había encargado de ejecutarlo ? V.
el art. 14 de la Sec. 4.a de la sociedad.
Si un padre teniendo un hijo licencioso encarga á uno de sus amigos que lo ten
ga en su casa durante algun tiempo, y sucede que este roba al amigo , ¿quedará el
padre obligado á reparar este dañj?
Encargando una persona rica ó de distincion á un hombre de una condicion me
diana y de cortos bienes un viaje para el desempeño de algunos negocios, sí en
esta expedicion es robado y herido, ¿no exige la justicia en este caso un resarci
miento de daños el cual cuando menos debería ser un deber indispensable de huma
nidad?

III.

DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDATARIO * DK SUS FACULTADAS.

1. Como el mandatario puede dejar de aceptar el poder ú órden que
se le ha dado , es de ahí que solo queda obligado á su ejecucion en el caso
de aceptarlo, y si entónces deja de cumplirlo queda responsable de los dafios y perjuicios que resultaren de haber dejado de jestionar ó admi
nistrar: á no ser que una legítima excusa, como una enfermedad ú otra
justa causa, le hubiese impedido (I). (L. 20 de d. tít. 12).
2. El poder ú otra órden debe ser ejecutada en todas sus partes , si
guiendo sus límites y extension (2).
3. Si la órden ó poder determinan lo que deba hacerse , aquel que lo
acepta y ejecuta debe precisamente atenerse á lo prescrito, y si son inde
finidos, cabe darles la extension y límites que razonablemente pueden
presumirse de la intencion del que los da; ya sea en cuanto á lo que mira
á la cosa ó negocio que deba hacerse, como tocante al modo de ejecutar
lo (3).
4. Los mandatarios toman sobre sí la obligacion de administrar la cosa
con buena fe, diligencia y exactitud, precisándoles á ello el honor y el
deber. Y si en la administracion de cosas propias pueden impunemente mi
rarlas con indiferencia, no así cuando administran lo que es de otro; si(1) L.22, gult.ff raand.L.5,S 1, ff.eod. L. 6, § 1 , eod.; § 11 , inst.
eod. L. 23,24 et 25, ff. eod. (2) L. 5, ff. mand. L. 41, eod.; §8 inst. eod.
(3) L. 5 , ff. mand. L. 12 , C. end. L. 46 , ff. eod. V. el art. 4 de la Sec. 2 de las
convenciones.
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no que deben responder de los daños que su descuido haya podido causar ,
pero no de los casos fortuitos (1). (D. 1. 20).
5. No puede imputarse á falta del mandatario el queenlaadministracion
del negocio que se le encargó, como si lo fuere de transigir ó perseguir
judicialmente una cosa, no haya buscado todas las sutilezas en favor del
mandante : basta el que se haya aplicado razonablemente y conducido del
modo que exigen el buen sentido y la buena fé (2).
Aunque la cita que se ha continuado en corroboracion de la doctrina del artículo
mira precisamente al fiador, puede no obstante aplicarse al mandatario; de aquí es
que se halla continuada en el título mandati, pues que el fiadcr se considera
amanera de un mandatario, segun se ba advertido ya en el preámbulo de este titulo.
V. el art. 9 de la Sec. 3.a de las cauciones.

6. Puede el mandatario mejorar la condicion de su principal , pero n0'
empeorarla. Así puede comprar por un precio menor, no empero mayor
del que se le habia fijado (3).
7. Si aquel que tenia poder para comprar á un precio determinado,
compra mas caro y el mandante rehusa la compra, queda entónces al ar
bitrio del mandatario el contentarse con el precio señalado en la órden ,
sin que pueda rehusársele la compra (4) á no concurrir otras circuns
tancias.
8. Los mandatarios y demás que están destinados á la direccion y
administracion de algun negocio quedan obligados" á dar cuenta de su ad
ministracion y á restituir lo que hayan percibido, como es los frutos y ré
ditos si los ha dado la cosa, recobrando al propio tiempo los gastos que
hayan hecho. Si se ha conveaido cu pagar cierto salario ó bien si se de
biese aun sin convencion , como si la procuracion fuese cometida á un
agente de negocios, deberá satisfacerse: pero en este caso no podrá el pro
curador recobrar los gastos , pues que para ocurrir á ellos ya se le destina
un salario (5).
Puede el mandatario retener de los fondos de su principal las cantidades que haya
anticipado y los efectos comprados á nombre de este , para asegurar el cobro de su
alcance. (L. 29, tít. 12. P. 5). Pero deberá acreditar competentemente las partidas
de cargo y data (LL. 2j y 31 de d. tit. 12) , á no ser que estos gastos fuesen ma
nifiestos ó de tan poca monta que para su prueba baste el juramento.

9. Aunque un mandatario pueda recibir estipendio , al que lo es para
pleitos se le prohibe estipularlo; pues es contra las buenas costumbres el
que por sola esta razon tome interés en un pleito, en el cual debe servir á
su parte por razon de su oficio : así es que ni abogados, ni procuradores
(1) L. 23, ff. de reg. jur. L. 13, C. mand. L. 11, eod. L. 8. § 10 , ff. eod.
29, eod. L. 21 et 9, C. eod. (2) L. 10 et 23, § í , ff. mand. (3) L. 3 et 5,
mand. D. 1. 3, § 2 ; § 8 inst. eod. L. 43, ff. de procur. (4) L. 3, § ult. et 1.
ff. mand. ; § 8 inst. eod. (8) L. 46, g 4, , ff. de proc. L. 10"S 9, ff. mand.
20, S1,C. eod.
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prar derechos litigiosos (2).
Esta es aquella convencion tan odiosa y tan justamente condenada á la cual se
llama vulgarmente pacto de quota litis, cuya iniquidad y fatal trascendencia para
cou el público es fácil reconocer.

10. El que tiene un poder general para la administracion de todos los
bienes y negocios puede exigir el pago de deudas, deferir un juramento
en juicio , cobrar los réditos y pagar lo que se deba (3). En general todo
mandatario puede hacer cuanto se halla comprendido ó en la expresion ó
en la intencion del mandante, y todo lo que naturalmente se sigue del
poder que se le ha otorgado, no menos que cuanto sea necesario para eje
cutarlo (4). Así el que se otorga para cobrar deudas importa el de firmar
recibos ó ápocas , y si menester fuere el de embargar los bienes de los deu
dores é instar para que sean ejecutados.
11. El poder general no basta para entablar una demanda de recision
ó restitucion por entero, pues se necesita para ello una mutacion de vo
luntad de que es menester hacer mencion expresa. Tampoco basta para
enagenar ó transigir, sino que es necesario poder especial , pues que se
mejantes actos importan regularmente una disminucion de bienes , y na
die sino su dueño puede disponer á este efecto de los mismos. Sin embargo,
el procurador puede vender los frutos y otros efectos que fácilmente pueden
echarse á perder, obrando en ello como acostumbra un buen padre de fa
milia (5). (V. la I. 19, tít. 5, P. 3, y para su recta aplicacion téngase
presente la doctrina de este art).
12. Si el mandatario ha faltado á ejecutar la órden que había aceptado,
la simple omision no producirá efecto alguno siempre que la? cosas hayan
quedado de manera que no causen perjuicio alguno al mandante (6).
13. Si dos personas han sido constituidas mandatarios en un mismo
negocio, y las dos se encargan de su ejecucion, quedarán obligadas soli
dariamente si el poder no lo determina de otro modo; pues el negocio ha
sido confiado á uno y otro quedando cada uno responsable luego de acep
tada la orden (7).
14. Siendo dos los encargados de un negocio que cada uno puede por
sí solo desempeñar, como cuando se les constituye para aceptar un pago,
ó para hacer una demanda en juicio ; si el uno lo verifica extingue el po
der del otro (8). Pero si.los dos están nombrados tpara tratar juntos un ne(1) L. 83, ff. de pact. 1. 5, C. de post. L. 7.. f£. mand. (2) L. 15, C. de procur. L. 20, C. mand. V. el preámbulo de la Sec. 8 del cout. de venta. (3) L. £8,
ff. de proc. L. .17, § ult. ff. de jurej. L..8D, ff. de proc. (i) L. 53, ff. de proc,.
V. 1. ult. § ult. ff. mand. (5) L..25, § 1 , ff. de mm. L. 60, ff. de proc. L. 63.,
eod. (6) L.6,§8,ff.mand. (7) L..0D , § '¿ , ff. mand. (8) L.32,ff. de
.proc.
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gocio, ningun acto obligará al mandante como no haya sido obrado por
entrambos , pues no podían dividir el poder que se les babia dudo en co
mun. Así si dos personas tenían poder indefinido para transigir un pleito
de su mandante, y el uno transige por sí solo, la transaccion no surtirá
efecto ; pues que el uno no podia transigir sin el otro, de modo que la
presencia de este quizás habría podido mejorar la condicion del princi
pal (1).

SECCIÓ.\ IV.

DEL MODO CON QUE ACABA EL PODER DEL MANDATAIUO*

1. El poder del mandatario se extingue con haber mudado de voluntad
aquel que lo habia constituido; pues esta eleccion es libre de modo que
puede el mandante revocar su orden cuando mejor le plazca, con tal que
lo ponga en conocimiento del encargado , y no se haya hecho todavía in
novacion en la cosa ó negocio que ha motivado el poder: pero si el manda
tario habia ya empezado á ejecutar la órden antes que supiese la revoca
cion , quedará esta sin efecto en cuanto á lo obrado, debiendo resarcírsele
cuanto expendiere por causa de la obligacion en que quizás hubiere en
trado (2).
2. Aquel que habiendo otorgado un poder á favor de una persona, en
seguida confiere otro á distinto sugeto para ejecutar el mismo negocio,
queda con este segundo revocado el primero (3). Pero si el anterior manda
tario habia ya ejecutado la órden antes de saber la revocacion, no podrá el
mandante anular loque se hubiere obrado conformeal poder que habia dado.
3. El mandatario podrá apartarse de su obligacion aun despues de ha
ber aceptado el poder, ya sea que para ello le asistan motivos particula
res, como si le sobreviniese una enfermedad, ó bien algunos negocios que
le impidiesen cuidar los de su comitente , ó bien que no tenga mas razon
que su voluntad. No obstante es necesario que si falta á la ejecucion de
la órden sea esto sin fraude, y procurando dejar las cosas en tal estado
que el dueño pueda providenciar acerca di ellas, bien por sí mismo, o ya
por medio de otro. Si empero abandona y deja las cosas en estado que
peligren, quedará obligado á enmendar los daños que sobrevengan (4),
conforme á las reglas que siguen.
(1) L. 5, ff. mand. (2) L. 12, g 1ft, ff. mand,; §9, inst. eod. L. 15, eod.
V. el art. i de la Sec. 2. (3) L. 31 , § ulf. ff. de proc. (4) L. 22, S ult. ff,
mand. L. 27, S 2, eod. L. 20. ff. de proc. V. 1. 17 , S ult. et 1. seq. ff. eod. L. 22
et seq. ff. mand.
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4. No podrá el mandatario dejar la procuracion que hubiese aceptado,
sin avisar á su comitente , y de no hacerlo será responsable de todos los
daños y perjuicios ; pues habiéndose encargado de un negocio, sería en
gañar al dueño el dejar de cumplirlo ó abandonarlo sin hacérselo sa
ber (1).
5. Si el mandatario despues de aceptado el poder deja de ejecutarlo á
causa de un impedimento que le ha sobrevenido, que por otra parte no
puede poner en conocimiento de su mandante, como si estando en un via
je que se le habia encargado, cae enfermo durante el camino sin poder
dar aviso ó habiéndolo dado no se recibió; las pérdidas que resultaron
de la falta de ejecucion por casos semejantes vendrán á cargo del comi
tente, pues son casos fortuitos que tocan al dueño. (2).
6. El poder acaba con la mucrle tanto del mandante como del manda
tario ; pero esto debe entenderse segun las reglas que siguen (3).
7. Si el mandatario ignorando la muerte del mandante ejecuta la or
den , quedará válido lo que haya hecho con tal buena fe ; pues esta atri
buye al que ha administrado el mismo poder que le habia dado el difun
to (4).
Si el mandatario está encargado de un negocio que no admite dilacion, tal como
el cuidado de recoger una cosecha, ó bien la administracion de un negocio urgente
y de importancia , y estando ya para empezar ó habiendo principiado ya la ejecu
cion llega á su noticia la muerte del. mandante, sin que pueda advertirla á los be.
rederos de esle por estar ausentes, podrá en este caso, ó mas bien, no deberá
evacuar el encargo?
8. Si el mandatario muere antes de haber comenzado á ejecutar la ór
den, y su heredero, ignorando que este poder haya finido con la muerte
de aquel , empieza á hacerlo , en tal caso lo que este haya obrado no puede
perjudicar al dueño, debiendo por lo mi.smo quedar nulo; pues esta igno
rancia no puede dar al heredero un derecho que no tenia y que no pasa
de la persona en quien se habia depositado la confianza (5).
En caso que el heredero del mandatario sabiendo la orden que este tenia confiada
viere por otra parte que el mandante por estar ausente no puede providenciar
acerca de sus cosas, y que hay un peligro inminente de pérdida si no cuida de ellas,
¿quedará obligado á hacer cuanto de él dependa , como continuar el cultivo de una
heredad ó acabar de recoger una cosecha ?
(1) L. 27, §2, ff. mand. (2) L. 27 , § 2, in fin. ff. mand. (3) § 10 iast.
mand. L. 23, 27, S 3, ct 58, ff. eod. L. ult. ff. de solut. L. 15, C. mand. (4) § 19
inst. mand. L. 26 et 58, ff. ecd. L. 15, C. eod. (5) L. 57 , ff. manil.
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TITULO XVI.
El Lí\S £iERS©Elí\i ©5J1 EiJ)IE(rl©E(f!I At
V E)E
E5
Eu las convenciones de que se ha hablado hasta aquí á excepcion del de
pósito necesario, existe siempre una mutua voluntad entre las personas
que quieren tratar entre sí, y las obligaciones que se forman entre ellos
van precedidas de una libertad recíproca tanto de tratar como de escogerse
unas á otras: como si dijéramos que si uno no puede convenirse con Una
persona tiene facultad de buscar otra , ó bien abstenerse de tratar y de
obligarse. Pero hay oiras convenciones en las que no puede haber esta
eleccion , ni cabe la libertad de abstenerse de la obligacion , y en las cua
les la necesidad obliga á tratar con aquellas personas que ejercen comer
cios públicos. De aquí es que las leyes han determinado sus condiciones á
fin de que no abusen de la necesidad que hay de su mediacion y de con
fiar en ellas.
Así los que emprenden un viagc se ven precisados durante el camino á
confiar su equipage en las ventas ó posadas, lo cual forma una obligacion entre ellos y los venteros.
Asimismo los que tienen que viajar sea por un canal , sea por mar ó
por tierra , en los lugares donde hay conductores asalariados se ven pre
cisados á confiarles sus personas , vestidos y mercancías; lo cual engendra
una obligacion entre estos y los viajantes. Lo mismo debe decirse de
aquellos que sin viajar tienen equipaje ó mercancías para transportar de
un lugar á otro.
Aunque parezca que las obligaciones de los venteros y conductores son
las mismas que resultan del depósito y del arrendamiento, pues que las
que contraen aquellos parecen derivarse de la union de estos dos contratos,
y que por lo mismo no haya necesidad de otras reglas que de las que es
tán establecidas para estos; sin embargo , la trascendencia que podría te
ner la infidelidad en esta clase de profesiones ha hecho indispensable su
jetar á los que las ejercen á otras reglas que les son peculiares, habiendo
de particular en esta clase de comercios el que como los que se dedican á
ellos no pueden atender por sisolos á las muchas tareas é iucesantes ocu
paciones de su ejercicio, han de hacerlo por precision por medio de depen dientes , y de aquí es que esta misma necesidad ha hecho indispen
sable el que respondiesen de los hechos de las personas que en ello
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con las de los mandatarios , sin embargo hay algunas que les son exclu
sivamente propias. Así es que todas las reglas que miran especialmente á
los venteros y conductores exigen que se hable de ellas con distincion , y
por lo tanto se explicarán en este título.
Hay todavía comercios de otra naturaleza establecidos por la pública uti
lidad y comodidad, cuya relacion con los de que se acaba de hablar con
siste en que aquellos que los ejercen contraen para sí mismos y para sus
comitentes obligaciones cuya seguridad interesa al público : tal es el co
mercio de banco y cambio y otros que ejercen los banqueros y ciertos
negociantes. Esto hace indispensable colocar tambien en este título algu
nas reglas que miran en general á todas estas clases de comercio y á las
obligaciones que les son propias: y supuesto que uno de ellos, el de las
letras de cambio, forma una especie de convencion distinta de todas las
otras , explicaremos su naturaleza, y sus principios esenciales sin entrar
en el detalle de las reglas que para ellas tiene establecidas el Código de
comercio , por no ser objeto propio de la presente obra.
Fuerza es advertir acerca de las leyes citadas en este título , que la ma
yor parte de las que miran á las obligaciones de los posaderos , conducto
res y otros de que se hablará , están mezcladas en los títulos del derecho
romano que hablan de estas materias ; de suerte que algunas que , por
ejemplo, tocan á los posaderos se hallan aplicadas á los conductores, y que
oiras que son comunes no solo á los mencionados sino tambien á todas las
otras clases de obligaciones de que se hablará en este título, no se encuenran aplicadas sino á algunos en particular. De aquí se ha originado la ne
cesidad de aplicar las reglas de los unos á los otros segun que les puedan
convenir.

SECCIÓN J

!IC lAS OBLIGACIONES DB LOS POSADEROS'.

f. Entre el dueño de la posada y el viagero se forma una obligacion^,
por la que aquel se obliga para con este á hospedarle , y guardar sur cabaHo , vestidos , y demás equipage (1) ; y el viagero se obliga de su parte á
pagar e! gasto.
2. Esta obligacion se forma de ordinario sin convencion expresa, por
la sola entrada del viagero en la venta , y por el depósito de vestidos y
oiras cosas en manos del dueño ó de sus mozos (2).
(1) L. 1 , ff. naur. caup. stalí. (2) L. 1, g 3, ff. naut. caap. slab.

3. El posadero queda responsable del hecho de las personas de su fa
milia y de los domésticos segun las funciones que les están encargadas. Así
cuando un viagero entrega su maleta á un doméstico que tiene las llaves
de los dormitorios , ó bien mete su caballo en la cuadra bajo el cuidado
del mozo de ella , el dueño debe responder de todo cuanto acontezca por
culpa de estos. Pero si el viagero al apearse entrega una bolsa de dinero
á un niño ó á un pilluelo sin estar á la vista el dueño ó dueña, no queda
rán estos responsables de lo que pueda acontecerle por haber entregado tan
inconsideradamente un objeto de tan visto valor (1). (L. 7, lít. 14, P 7).
4. El dueño de la posada está obligado á guardar ó hacer guardar
con el mayor cuidado posible todas las cosas que el viagero confia dentro
de ella, ya sea que aquel esté ausente ó presente. Así queda obligado no
solo por sus faltas , sino tambien por el menor descuido, tanto propio,
como de sus dependientes ; y únicamente queda exento por los casos for
túitos que ni con la mayor vigilancia podian haberse evitado (2).
5. Aunque no se pague determinadamente á los posaderos por la guar
da de lo que se les ha confiado en la posada , y si solo por razon del hospe
daje y demás asistencia que pueden proporcionar á los viageros, no por es
to dejan de quedar obligados del mismo modo que si se les pagara expre
samente; pues esto es un accesorio de su industria , y de otra parte inte
resa al público el que estas personas queden obligadas á una guarda exacta
y fiel, y el que deban responder aun de los robos, supuesta la necesidad
en que todos se hallan de fiar en ellos: de olro modo podrían cometer im
punemente los robos (3).
C. Si alguno de los domésticos ó de la familia del posadero causa al
guna pérdida al viagero , como si le roba aun aquello mismo que no ha
bía dado á guardar, ó bien deteriora sus vestidos, quedará responsable el
dueño de la posada del valor de la cosa perdida y del daño que haya so
brevenido (4).
7. La obligacion del dueño de la posada por lo que mira al hecho de
sus domésticos queda concretada á lo que suceda en su casa; y si alguno
de sus domésticos roba ó comete algun daño en otro lugar, no deberá res
ponder de el lo (5).
(1) L. I , S ult. ff. furt. adv. naut. caup. L. 1 , g 3 et 5 , ff. naut. caup. stab .
(2) L. 3, § 1, ff. naut. caup. (3) L. 1, g 1, ff. naut. caup. L 5, ff. eod. 1.
un. S 3, ff. furt. adv. naut. caup. V. el art. 3 de la Sec. 8 del arrendamiento.
(4) L. 1, ff. furt. adv. naut. D. 1. § ult. L. 6, g 3, ff. naut. caup. L. 5, g 1 ,
eod. V. 1. 1, § 2, ff. de exerc. act.; § ult. ¡nst. de ob1. quoeex quasi. de), nasc,.
(5) L. ult. ff. naut. caup.
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SECC1ON II.

DE LAS OBL1GAC10ÜES DE LOS CONDUCTORES Ó PORTEADORES.

En esta seccion se hablará de las obligaciones que miran al cuidad»
que deben emplear los conductores en los vest idos y mercancías de que
se hacen cargo. Para las demás obligaciones véanse la seccion 8.a del ar
rendamiento, y los artículos 10 y 11 de la seccion 2.a de las obligaciones
que nacen de casos fortuitos.
1. E1 capitan de un buque que se encarga de transportar pasageros ,
vestidos y mercancías responde de lo que ha recibido á bordo tanto por sí,
como por sus agentes. Deberá pues responder de cualquier pérdida ó daño
acaecido en su buque si hubiese recibido ya los vestidos y mercancías ; á
la manera que está obligado el posadero segun se ha dicho en la seccion
antecedente (1).
2. El capitan de un buque responde del hecho de su tripulacion , y de
toda pérdida ó daño que causare alguno de ellos eu lo que está á bor^
do (2).
3. Los porteadores por tierra , canales ó por rios navegables respon
den del equipage y mercaderías de que se hacen cargo, siguiendo las re
glas explicadas en esta y la antecedente seccion (3).
4. Todos los conductores por mar, por tierra ó por rios están obliga
dos á todo el cuidado , industria y experiencia que exige su profesion. Asi
aquel que navegare sin un piloto , y aquel que por tierra fuere robado
viajando de noche y fuera de camino en lugares peligrosos ; serán res
ponsables de los casos fortuitos á que semejantes faltas hubieren dado lu
gar (4).
(1) L. 1 , § 2 et 3 . ff. naut. caup. L. 3 , ff. eod. (2) L. 1 , § 2 , ft. de exerc.
acl. L. ult. ff. naut. caup. V. los art. 6 y 7 de la Sec. precedente. (3) L. 1, $ 1,
ff. naut. caup. (4) g 7 inst. de leg. Aq. L, 8, § 1, ff. eod. L. 25, § 7 , ff. locat.
L. 13, S leí 2, eod. L. 16, g 1, ff. de rei vind. L. 36, g 1 , eod. V. el art. 5 de la
Sec. 8 del arrendamiento, y el art. 4 de la Sec. 4 de los daños que acontecen pqr ca
sos fortuitos.
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succio\- ni.

BE

IA8 OBLIGACIONES DB

AQUELLOS QUE EJERCER ALGDR OTRO COMERCIO
POR MAR Ó POR TIERRA.

1. Aquellos que tienen buques mercantes para determinadas clases de
comercio, los que para algun tráfico tienen almacenes ó tiendas abiertas ,
y generalmente lodos aquellos que para la expedicion de su comercio sea
por mar ó por tierra , se valen de factores, mancebos y otros agentes,
quedan representados por estos de tal suerte , que su hecho se entiende ser
el del mismo dueño: por esta razon queda este obligado á ratificar lo que
haya sido negociado ó convenido por sus agentes ó encargados, debiendo
igualmente responder del hecho, y dolo de tales personas (1).
2. Los factores únicamente obligan á sus comitentes por aquellos ac
tos que ejercieren relativos al comercio ó negocio para que se les ha nom
brado. Así aquel que está encargado de un buque mercante puede traficar,
comprar, vender, cambiar, en fin hacer recaer sobre el dueño toda obli
gacion concerniente al tráfico ó giro á que se le hubiere destinado. Aquel
que está eucargado de un buque de solo transporte obliga al dueño á todo
aquello que es consiguiente al contrato de fletamento; y tanto el primero
como el segundo obligan al dueño por todo lo que mira á su comercio y
transporte, por ejemplo, por todo lo que sea necesario para ejercer estas
funciones, como asimismo para reparar el buque. Y ála manera que estos,
todos los demás encargados tienen su poder señalado segun la calidad de
su comision (2).
3. Si el capitan de un buque sea mercante , ó solo destinado al trans
porte de efectos y viajeros , sustituye á otro en su lugar para ejercer sus
funciones, el hecho de este segundo obligará al dueño del mismo modo
que lo hubiera hecho el primero, aunque este no tuviese poder para sus
tituir ; pues la necesidad de tratar con aquel que parecía encargado de
buque, junto con el poder que ha recibido del primer encargado, y
la justa presuncion de que no desempeña estas funciones sino por órden
del dueño , atribuye á sus actos la misma fuerza que tendrían en el caso
que fuese el mismo dueño el que obrara. De otro modo los particulares
quedarían engañados por la misma opinion pública: con todo, esta regla
no debe estenderse indistintamente á los comisionistas ó agentes de co(t) LL. 1 . 3, 5 , § 1 , 2 et 3, 1. 18, ff. de inst. act. L. 1 in princ. et g t et 10,
ff. de exer. act. V. el art. 5 de la Sec. 2 de las convenciones. (2) L. 5 , $ 11 et
J? , ff. de inst. act. L. 1 , g 3 , 7 et tí, ff. de «ere. act.
TOMO I.
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mercio terrestre con los cuales no hay la misma necesidad de tratar, y por
otra parte es mas fácil saber cual sea su poder y encargo (1).
4. Si el factor es menor de edad, sus obligaciones recaerán sobre el
dueño del mismo modo que si fuese mayor, pues el que lo ha escogido debe
imputarse á sí mismo las malas consecuencias de la eleccion que haya he
cho. Lo mismo deberá decirse de una muger encargada de un comercio
que ella puede ejercer (2).
5. Las mujeres y los menores pueden entrar en todas las obligaciones
de que se ha hablado en este titulo. Y si ellos tienen comercio de banco ú
otro, sus obligaciones serán las mismas que las de los mayores (3).
6. Si muchos condueños en un comercio ú otro negocio se sirven de
un solo factor, las operaciones de este obligarán á cada uno de ellos soli
dariamente, pues cada uno le ha constituido, y la persona que ha tratado
con él ha podido tener tan solo á la vista á uno de los dueños y tratar
bajo la seguridad de la obligacion de este (4).
7. Si dos ó mas ejercen por sí mismos en sociedad estas clases de co
mercio público, aquel que haya tratado con uno de ellos bajo la calidad
de tal socio, obligará solidariamente á lodos (5).
8. Los factores tratando á nombre de sus comitentes, no quedan respon
sables en el propio de las obligaciones que contraigan obrando en aque
llos términos (6).
9 . El poder de los factores acaba por la revocacion. Pero si posterior
mente á esta tratan con personas que la ignoran , sus operaciones obliga
rán al comitente, á no ser que la revocacion haya sido publicada , si esto
está en uso, ó bien que por otras circunstancias pueda imputarse al que
ha tratado el que lo haya hecho con aquel factor (7).

SECCIÓN IV.

DE LAS LETRAS DE CAMBIO.

El comercio de cambiar dinero con dinero se hace de dos maneras. La
primera cuando se cambian especies de dinero por otras de igual valor:
(I ) L. 1 in priDc. et g 5 , ff. de exer, act. (2) L. 7, § 1 et. ult. L. 8, ff. de
iust. act. L. 1, § 4 et 16 , ff. de exer. act. L. 4, C. de exer. et inst. act. (3) L.
7 , § 1 , L. 11 , g I , ff. de inst. act. L. 1 , § 16, ff. de exer. act. L. 4, C. de exer.
vel inst. act. (4) L. 59, g 3. ff. mand. V. 1. 2, ff. de duob. reis. cons. L. 6, §
i. L. 13 , § 2 , ff. de inst. act. L. 4 , g 1 et 2 , ff. de enere, act. V. el art. 16 ,
de la Sec. 4 de la sociedad. (5) L. 1,g1, et ult. 1. 2, ff. de exercit. act,
(0) .' L. ult. ff. de inst. ¿el. (7) L. 11 , g 2 el seq. ff. de inst. act.
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como piezas de oro can otras de plata , monedas de una nacion con las do
otra. La segunda cuando se entrega dinero á un banquero ú otra persona
en un lugar paraque lo mande entregar en otro punto, ya sea dentro el
mismo reino, ó en el extrangero. De esta segunda clase únicamente se tra
tará aquí; pues como la otra es un simple cambio ó permuta, ya se han
explicado sus reglas en su lugar propio. Este comercio de girar dinero de
una Á otra parte se hace por medio de las letras de cambio. Para entender
bien la naturaleza y reglas de esta materia es necesario considerar las per
sonas que entran en esta especie de comercio, y lo que pasa con respecto á
cada una.
En el comercio de letras de cambio hay regularmente tres personas las
que es necesario distinguir. Una que tiene necesidad de transportar di
nero de uno á otro punto: otra que lo recibe , como sucede con el ban
quero que se encarga de mandar pagar este mismo dinero en un lugar seíialado; y la tercera la que cuida de entregarlo en el mismo punto donde
debia transportarse, como es el corresponsal del banquero. Muchas veces
hay una cuarta persona á quien la que ha entregado el dinero da orden
para recibirlo, y esta misma puede aun hacer pasar su derecho á otras á
quienes transfiere su ordeu. Podrían las letras de cambio concebirse de
modo que no hubiese mas que dos personas : aquel que entrega el dinero,
y aquel que recibiéndolo en un lugar se encarga de entregarlo personal
mente en otro al mismo que se lo habia dado bajo esta condicion. Convie
ne mientras tanto considerar las diversas convenciones que pasan entre
dichas personas, advirtiendo ante todo que para designarlas no hemos
creido conveniente valemos de los nombres propios que están en uso en
el comercio, esto es, de librador, tomador, portador ó tenedor, y aceptante
ó pagador, á fin de que sustituyendo á estas voces lo que las mismas sig
nifican , se haga mas inteligible á los principiantes lo que de tales perso
nas deba decirse.
La convencion que ocurre entn! aquel que da el dinero y el que lo re
cibe para entregarlo ó mandarlo entregar en otro punto , tiene un carác
ter especial que la distingue de todas las demás que podrían tener alguna
semejanza con ella. En primer lugar no es una venta, pues no hay quien
compre ni quien venda, y además en dicho contrato el vendedor da una
cosa que no es dinero, si bien el comprador lo entrega. Tampoco es per
muta , pues los que celebran este contrato se dan recíprocamente cosas de
distinta naturaleza de las que han recibido , y cada uno toma para su uso
las que le faltan dando de las que le sobran : pero en el comercio de le
tras de cambio aquel que entrega el dinero vuelve á recibir otro tanto de
la misma naturaleza, pues que pueden entregársele aun lasfmismas mo
nedas que él ha entregado. Tampoco es un depósito , pues el que ha re
cibido el dinero queda responsable aun cuando se pierda por un caso for
tuito. Deja de ser mutuo, pues el que entrega y recibe despues el dinero,
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no lo pide prestado. Seria un arrendamiento si aquel que recibe el dinero
no hiciese mas que mandarlo trasladar al punto donde debia ser remitido,
mediante un precio en razon del transporte , como lo hacen los dueños de
mensagerías y diligencias , los cuales se encargan de un talego ó caja de
dinero para llevarlo de un punto á otro sin responder de los casos fortui
tos, y conforme á las reglas que se han explicado en el título del arren
damiento : pero en el comercio de letras de cambio aquel que recibe el
dinero y se encarga de hacer el pago en otro punto , pasa á ser dueño
de él corriendo todo por lo mismo de su cuenta y riesgo. Por consiguiente
esto no puede ser un arrendamiento ni otra convencion igual, sino muy
distinta de las que hasta el presente nos han ocupado.
La convencion que se hace entre aquel que ha recibido el dinero, sea
banquero ú otro , y aquel á quien da la orden para pagarlo en otro punto,
será una sociedad si son dos corresponsales asociados : ó bien será un
mandato si este corresponsal no es mas que un encargado ó agente det
que ha recibido el dinero. De aquí es que considerada esta convencion ba
jo estos aspectos , deberán regirla las regias del tratado de la sociedad ó del
mandato.
La convencion entre aquel que da el dinero y aquel á quien este da su
órden para recibirlo, ó bien será una cesion si le pone en su lugar y
le cede su derecho, ó bien un mandato si tan solo le da el poder para re
cibir en su nombre. Así esta convencion tendrá sus reglas en el contrato
de venta en la que se ha hablado de las cesiones , ó bien en el de man
dato.
Hay en fin otra convencion, y es entre el que hadado el dinero y el que
ha recibido la orden de pagarlo en el caso de aceptar dicha órden :
esta convencion es la misma que la que pasa entre aquel que ha dado el
dinero y el que lo ha recibido; pues no hace otra cosa que juntar la
obligacion de quien ha aceptado á la del que ha dado la letra de cambio,
obligándole esta aceptacion al pago de ella en el lugar y dia designados
en la letra.
Por estas reseñas será fácil conocer cual sea la naturaleza de las letras
de cambio, y cuales las reglas de las demás convenciones que deban apli
cárseles. Solo faltaría explicar aquí las reglas que les son propias y pecu
liares : pero supuesto que el detalle de esta materia está determinado en el
código de comercio, bastará añadir á las reseñas que se acaban de hacer
una sola regla que comprende cuanto se halla dispuesto en el derecho ro
mano sobre esta materia, cuya regla es natural y conforme á nuestro
uso.
1. Los banqueros ú otros que reciben dinero bajo condicion de entre
gar la misma cantidad dentro determinado tiempo y en otro lugar por sí
mismos o por medio de sus corresponsales, quedan obligados á verificarla
en el mismo tiempo y lugar; y no cumpliendo, podrá el que entregó el
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dinero bajo aquella condicion exigirles los intereses, conforme estén re
gulados por las leyes ó por la costumbre (1).

TITULO XVII,

Puede juntarse á todas las especies de convenciones una materia que
puede considerarse como un accesorio de las mismas, á saber, el uso de los
corredores ó medianeros los cuales ejercen la profesion de buscar y sur
tir á aquellos , que segun sus necesidades desean comprar ó vender, per
mutar, arrendar y hacer otros comercios ó negocios de cualquiera clase.
El uso de los corredores ó medianeros es necesario principalmente en
los pueblos y ciudades mercantiles á fin de facilitar á los extrangeros y
á cualquiera otra persona los negociosá que quieran dedicarse, dirigién
dolos á aquellos con quienes les convenga tratar, explicando la intencion
de unos y otros , sirviendo de trujamanes si es necesario, y prestándoles
los demás servicios propios de su oficio.
Esta materia tiene aquí su propio lugar no solo como una consecuencia
de las convenciones, sino tambien por importar consigo una de especial
que pasa entre el corredor y los que le emplean, y por la que las partes
arreglan entre sí las condiciones del uso y consecuencias que debe tener
el encargo.
1.

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CORREDORES.

1. La obligacion del corredor es semejante á la de los mandatarios con
la diferencia de que estando el corredor empleado por personas de intere
ses diversos, es como un comisionado de una j otra para concertar el co
mercio ó asunto de que se encarga. Por esto su obligacion es doble y con
siste en guardar para con las dos partes la fidelidad en la ejecucion de lo
que cada una le ha encargado. Su poder no es de tratar sino de explicar la
intencion de una y otra parte, y de mediar á fin de poner á aquellos
que le emplean en estado de tratar por sí mismos (2).
(1) L. 7 , $ 1 , 1. 9 , ff. de eo quod. cert. loe. L. 1 , 1. 9, C. ubi. conv. qui «ert.
l«e. d. p. (2) L. 3, ff. de proxenet.
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2. Todo corredor (¡ene sus funciones limitadas á los negocios licilos y
honestos y á los medios permitidos, con objeto de que las partes se aven
gan y traten con el mejor acierto : toda mediacion para comercios ilícitos
y todo comportamiento vicioso en los que son permitidos importa en sí la
obligacion de reparar el mal que se hubiese seguido de ello, y la de su
frir el castigo á que pueda hacerle acreedor la clase de negocio ó medio
ilícito, segun la calidad del hecho y las circunstancias (1).
3. Los corredores no son responsables de las consecuencias de los ne
gocios en que hayan tenido intervencion , á no ser que haya habido dolo
de su parte ó alguna falta que pueda imputárseles: tampoco deben garan
tir la falta de pago á aquellos que por su mediacion han prestado dinero
ú otra cosa, aunque por ello reciban un salario- y hayan hablado en favor
de aquel que haya tomado el préstamo, á menos que no haya una conven
cion expresa que les obligue á garantir, ó bien que hayan obrado con
dolo (2).

SECCIÓN II.

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS Ql'E EMPLEAN Á LOS CORRRDORES.

1. Como aquellos que emplean á los corredores les dan sus ordenes,
quedan obligados á ratificar lo que se haya obrado conforme al poder que
hubieren conferido, del mismo modo que aquellos que constituyen un man
datario (3).
2. Si el corredor no emplea gratuitamente su trabajo, deberá el que
se valiere de sus funciones satisfacerle el corretage que hubieren conve
nido, ó el que esté regulado por costumbre ó ley si el corredor lo es de
profesion , ó bien el que determine el juez , caso que las partes no con
vengan entre sí; pues ejerciéndose lícitamente esta profesion, debe re
compensarse con un salario proporcionado á la calidad del comercio ó ne
gocio, á la de las personas, al tiempo que dure el encargo, y al trabajo del
corredor (4).
(1) L. 3, in fin. ff. dt proxenet. V. los art. 3 y 4 de los vicios de las conven,
(2) L. 2 , ff. de proxenet. (3) V. el art. 2 de la Sec. 2 del mandato. (4) L.
1 , 1. 3. ff. de de pro\. V. 1. 7, ff. mand. L. 1, C. eod. V. 1, 15, ff. prcese. veri).
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TITILO XVIII,

Se llaman vicios de las convenciones los que atacan su naturaleza y sus
caracteres esenciales. Así es un carácter esencial á todas ellas el que quie
nes las celebran tengan bastante discernimiento para saber y conocer lo
que es necesario al objeto de formar la obligacion en que deben entrar (1).
Por lo mismo es un vicio en las convenciones el que falte á uno de los con
tratantes este discernimiento, bien por un defecto natural, como si fuere
un mentecato , ya por un error de la clase de que se hablará en seguida.
Es asimismo un carácter esencial el que todas las convenciones sean ce
lebradas con plena libertad (2). Si pues alguno de los contratantes sufrie
re alguna violencia, quedará viciada la convencion.
Lo es tambien el que los contratantes procedan con sinceridad y fideli
dad (3) , y faltando uno de estos requisitos , por ejemplo, si una de las
partes hubiere procedido con dolo ó sorpresa, quedará viciada la conven
cion.
Otro carácter esencial es que nada tengan de ilícito é inhonesto (4) , y
las viciará por consiguiente todo lo que sea contrario á las leyes y buenas
costumbres.
Lo es en fin el que todas las personas sean capaces de contratar; de la
contrario , si una de las partes fuese incapaz de la obligacion en que ha en
trado, se declararía viciosa la convencion.
Estos vicios pueden hallarse en diferentes grados , y segun el mayor ó
menor en que ellos obren, anulan ó no las convenciones , y obligan á las
consecuencias de los daños y perjuicios.
Así el defecto de conocimiento puede ser tal que anulará ó dejará subsis
tente la convencion ; pues si un legatario, por ejemplo, que lo es en fuer
za de un codicilo nulo, transige sobre su legado y lo abandona al heredero
ignorando que habia un segundo codicilo válido que lo confirmaba ,
no perderá el derecho de este segundo codicilo cuya existencia ignora
ba , sino que la transaccion quedará nula por la falta de conocimiento
de este hecho; pero si la falta de conocimiento no impide conocer la
obligacion que uno toma sobre sí , no bastará para anular la convencion.
(1) V. el art. 2 de la Sec. de las conven, (á) V. d. art. 2. (3) V. el art.
8 de d. la Sec. 2 , y el art. 12 de la Sec. 3 de las conven. (4) V. el art. 1 de la
Sec. 8 de las conven.
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Así el que ha transigido con sus coherederos sobre su porcion á la heren
cia mientras que todos ignoraban algunas deudas ú otras cargas que pue
dan descubrirse , no podrá pretender que esta falta de conocimiento baste
para anular la convencion cuando las deudas y cargas aparezcan ; pues su
obligacion no se fundaba en el exacto y entero conocimiento del detalle de
los derechos y cargas de la herencia : bastaba para afirmarla y hacerla ir
revocable el saber que una sucesion consiste en derechos y cargas , las
cuales son muchas veces desconocidas aun á los mas despabilados herede
ros , y que en la incertidumbre del mas y del menos que no podía exacta
mente conocerse , haya preferido el partido de asegurarse , á la contingen
cia de ganar ó perder en una clase de bienes que eran inciertos.
Peí mismo modo la falta de libertad puede ser tal que anule la conven
cion , como si uno de los contraíantes ha sido amenazado de muerte en el
caso de no querer obligarse. Pero si tan solo se queja de que la dignidad ó
autoridad de la persona con quien ha contratado le ha causado impresiones
que le han inducido á prestar un consentimiento que no hubiera dado, sin
que por otra parte hayan ido acompañadas, ni de la fuerza, ni de amena
zas que hayan podido violentarla libertad, no bastarán para anular la
convencion.
El dolo asimismo no siempre es de una igual clase que baste para anular
las convenciones; pues solo produce este efecto cuando alguno se vale de
medios reprobados con intento de engañar , ó bien obliga á la parte otra á
prestar un consentimiento que no hubiera dado, si hubiese conocido el en
gaño; como si aquel que tiene en su poder el título de una servidumbre
establecida sobre su heredad, oculta este título y transige con aquel á quien
fuere debida, precisándole de este modo á desistir de su pretension : bas
tará entónces este dolo para anular el contrato. Pero si este no ha sido úni
camente motivado por aquel , sino que cualquiera podria haber venido en
conocimiento del engaño , podrá ser de tal naturaleza que no sea bas
tante para anular la convencion ; como si aquel que vende un caballo, no
manifestase todos sus defectos cuando son de la clase que uo bastan
para anular la venta, pues esta especie de dolo no es reprobado , á la ma
nera que no lo es la injusticia de los que venden mas caro, o" que compran
á mejores condiciones de lo corriente: con tal empero que las cosas no fue
sen de aquellas que tienen el precio determinado por los reglamentos d»
policía ó por el uso comun del comercio : fuera de este caso no es posible
fijar un punto determinado entre el mayor y menor precio de las cosas .
Por esta razon se dijo en una ley romana , que naturalmente es permitido
el vender mas caro y el comprar mas barato del justo precio , y el enga
ñarse recíprocamente bajo este supuesto el comprador y el vendedor (1).
La intencion de esta ley debe explicarse diciendo que las ventajas que el
(i) L.22, gult. ff. loe.

vendedor y comprador pueden reportar el uno sobre el otro en razon del :
precio, no son un verdadero engaño á no haber otras circunstancias, y por
lo mismo las leyes lo dejan impune (t).
La incapacidad de las personas puede ser de tal naturaleza que anule to
da convencion , como la de un mentecato, ó bien tal que solo haga á los
que la tienen inhábiles para ciertos contratos: así las mugeres casadas y
los menores no pueden obligarse si de la obligacion no les resultare algun
provecho.
reconvenciones contrarias á las leyes y buenas costumbres son nulas
sin distincion alguna; pues que semejantes vicios no pueden admitirse en
ningun grado.
Los vicios que bastan para anular las convenciones tienen dos efectos :
uno que da lugar á la resolucion de! contrato si el que se siente agraviado
lo quiere así; y otro el de obligar al que se ha valido de medios reproba
dos á la indemnizacion de los daños que pueda haber causado, tanto si se
anula como si se deja subsistente la convencion. Y muchas veces los vicios
que no bastan para anular las convenciones pueden dar lugar al recobro de
daños y perjuicios , segun las circunstancias.
No se hablará aquí de las convenciones usurarias, cuales son, la de un
préstamo en que se adeudan intereses á mas del capital, y los contratos que
se celebran para paliarlas , como cuando se dan los réditos de una finca pa
ra compensarlos intereses del dinero prestado , y otros semejantes; pues
como se ha dicho ya en el tratado del mutuo, la prohibicion de la usura
no es de derecho romano. Por lo mismo no debe tratarse aquí, y las leyes
que la prohiben deben buscarse en nuestro derecho patrio y en el- canónico.
Por lo que toca á los demás vicios , de que se hablará en el presente tí
tulo, se reducirán á cuatro especies. La primera comprenderá aquellos que
son opuestos-ai conocimiento necesario para obligarse : la segunda los que
atacan la libertad: contendrá la tercera aquellos que son contrarios á la
sinceridad y fidelidad: y á la cuarta pertenecerán los que se oponen á las
leyes y buenas costumbres. Tales son las materias que formarán el objeto
de las cuatro secciones en que se divide este título.
Omitiremos hablar del vicio que proviene de la incapacidad de las per
sonas ; pues como la hay de distintas maneras , cada una podrá verse en su
tratado: á cuyo fin podrán consultarse los títulos de las personas, la
seccion 5.a de las convenciones, el título de tutores, el de curadores y
el de la dote.
. •
(1) V. el princ. de la Sec..3;,el art. 5 de la Scc,,5idel cantr. de vejta ; y el art.
2 de la Sec, 3 de este tit.
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SECCIÓN I.

DE LA IGNORANCIA

Ó ERROR DE

HECHO, Ó DE DERECHO

(1).

1. El error ó ignorancia de hecho está en ignorar una cosa que exis
te: como si un heredero ignora el testamento en el que se halla instituido,
ó bien si sabiéndolo ignora la muerte de aquel á quien debe suceder (2).
2. El error ó ignorancia de derecho consiste en ignorar lo que la ley
dispone: por ejemplo, si un donatario ignora que la donacion debe ser
insinuada, si un heredero ignora los derechos que le atribuye esta cali
dad (3).
3. Cuando se trata de la ignorancia de derecho debe entenderse del
positivo y no del natural, pues que de este ninguna persona puede ale
garla (4).
4. Aguel que ignora que tiene algun derecho adquirido , puede ha
llarse en esta ignorancia, ó por un error de hecho, ó bien por error de de
recho : si ignora por ejemplo el que sea pariente de aquel á quien debe
suceder , en este caso su ignorancia se fundará en un error de hecho; pero
si sabiendo que es pariente está en la creencia de que otro mas cercano le
excluye, ignorando que el derecho de representacion le llama á la herencia,
la ignorancia en este caso Será efecto de un error de derecho (5).
. 5. No teniendo los menores bastante experiencia para haber adquirido
un conocimiento cabal y exacto á fin de distinguir las consecuencias y re
sultados de las convenciones que celebraren , quedan relevados de la obli
gacion de aquellas que resulten en su perjuicio, ora pequen por error de
hecho, ó de derecho (C). (Princ. del lít. 19, P. C), lo mismo que cuando
han recibido alguna lesion por su debilidad ó por falta de conducta, segun
se explicará en el título de las recisiones y restituciones por entero.
6. Los mayores , que son capaces de entrar en toda clase de conven
ciones aunque resulten en perjuicio suyo , no podrán siempre á imitacion
de los menores reparar el daño que hayan sufrido por efecto de ellas , ya
sea por error de hecho, ó de derecho. Sin embargo en algunos casos pue
den repararlo y en otros deben sufrirlo (7), conforme á lo que se dirá en
los artículos siguientes.
(1) V. la Sec. 1 del tit. de la paga de cosa no debida. (2) L. 1 , § 1, ff. de
jur. et fact. ign. D. 1. § ult. (3) L. 1 , § ult. ff. de jur. et fact. ign. (4) L. 2,
C. de in jus voc. V. el art. 9 de la Sec. i de las reg. del derecho. (5) L. 1, §2,
ff. de jur. et fac. ign. (6) L. 9, ff. de jur. et fact. ign. (!) L. 2, ff. de jur. et
fac. ign.
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7. Si el error de hecho es de tal naturaleza, que aparezca claramente
que aquel que ha errado no consintió en la convencion sino por haber ig
norado la verdad de un hecho , de modo que no haya en ella otro funda
mento que el de este hecho cuya verdad era desconocida ; tal error bastará
para anularla, ya sea que el contratante se haya obligado á una disminu
cion de su derecho, ó bien que haya faltado á usar del que tenia adquirido;
pues que la convencion no solo se halla sin causa (1) , sino que la misma
que ha concurrido es falsa. Así, si el heredero de un deudor que mien
tras vivia habia pagado la deuda, sin que despues se encuentre el recibo
ó ápoca , se obliga hácia el acreedor ignorando que se haya verificado el
pago ; la obligacion quedará sin efecto en el instante mismo en que apa
reciese el recibo. Si llega el caso de que dos coherederos dividan entre sí
la herencia, dejandoel uno una cantidad de bienes que habian sido legados
al otro en un codicilo , y en seguida se descubre ser este falso , podrá
aquel reclamar nueva particion (2).
8. Si el error de hecho no ha sido la única causa de la convencion
sino que ha habido otra independiente de aquella, este error no impedira
el que la convencion tenga todo su efecto. Así aquellos que transigen en *
general sobre todas sus mutuas pretensiones , no podrán quejarse por ha
ber errado en el hecho de alguna en particular : del mismo modo el here
dero que ha vendido la herencia no podrá pretender la restitucion por ha-.
ber ignorado la existencia de algunos efectos comprendidos en ella (3).
9. La ignorancia de hecho se presume siempre que no hay prueba en
contrario: pero esta presuncion natural en los hechos que no nos son pro
pios, no es la misma en los que nos pertenecen; pues que cada uno tiene
contra sí la presuncion de que sabe lo que le atañe (4).
. 10. Si alguno ha sido engañado con error de hecho por dolo de uno de
los contratantes , como si el uno mantenía oculto un título que pertenecía
al otro, la convencion deberá anularse, y aquel que retuvo el título queda
rá obligado á la indemnizacion de los daños y perjuicios que se habrán
seguido de este engaño (5),
11. En todos los casos en que uno de los contratantes alega un error
de hecho, es necesario juzgar por las reglas precedentes segun lascircuns-¡
lanclas, cuales son , la calidad y consecuencia del error; la atencion ó res
peto que pudiesen tener los contratantes al hecho de que se trata; el efecto
que habria producido la verdad que les era oculta; la facilidad ó dificultad
que podía haber del conocimiento de la verdad; si ha sido ocultada por
dolo de una de las. partes ; si lo que se pretende haber ignorado era efecto
(I) V. el art. 5 de la Sec. 1 de las conven. (2) L. 116, S2, ff. de reg. jur. L.
8, i. 9, ff. de jur. et fact. ign. L. 4, C. eod. L. 23, ff. de cond. indeb. L. 3, §i,
1. 6, 1. 12, in fin. ff. de trans. (3) L. 2-3, C. de trans. (4) 1. ult. in fin. f(.
pro suo. L. 2, 1. 3, ff. de jur. et fact. ign. (5) L. 19, C. de trans.
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de un hecho propio del que alega el error , ó bien .si es hecho que podía
muy bien ignorarse; si el error es de tal naturaleza que cualquiera hubiese
podido fácilmente caer en él , ó bien si fué tan craso que no sea- disculpa
ble (1) ; finalmente por las demás circunstancias, segun las cuales podrá
atenderse ó rechazarse la alegacion del error.
,
12. El de cálculo consiste en que al tiempo de sacar cuentas se pone
un guarismo en lugar de otro que se habría puesto á haberse procedido
con mas atencion. Esto constituye una especie de error de hecho, diferen
te de todo otro por corregirse siempre y salvarse (2) , pues es cierto que
las partes no han querido poner sino el guarismo verdadero , y ningun
otro sino este podría estar en su lugar.
13. Casi nunca basta el -error de derecho para anular las convenciones,
al contrario delo que regularmente sucede con el error de hecho (3),
pues los mas sabios pueden pecar por este último (4); mas en cuanto al
primero no hay persona que esté dispensada de saber las leyes á cuyos pre
ceptos quedamos sugetos, aunque las ignoremos (5). (L. 31, tít. 14, P. 5).
Este error ó ignorancia tiene sus efectos. distintos , conforme á las reglas
que vamos á explicar.
Sin embargo, los soldados, las mugeres, los menores de veinte y cinco años, y los
labradores sencillos pueden alegar ignorancia de las leyes (6). (D. I. 31).
14. Si la ignorancia ó error de derecho es tal que sea ella la única
causa de una convencion en la cual se obligue á alguno á pagar lo que no
debe, sin que haya otra causa que pueda fundar la obligacion; llegando á
aparecer falsa la causa , quedará nula la convencion. Por consecuencia si
aquel que compra una finca sugeta al dominio directo en un lugar en que
se acostumbre no pagar cosa alguna por razon de estas adquisiciones, se pre
senta al dueño directo y conviene con él en pagarle una cierta cantidad '
por via de laudemio que creia debérsele ; esta convencion que no tiene
otro fundamento que un error, no obligará al pago de lo convenido (7).
Es necesario advertir acerca el ejemplo que acaba de citarse, y sobre el artículo
16, que la ignorancia de lo dispuesto por las costumbres es una ignorancia de de
recho , lo mismo que lo es la de las leyes generales ; pues «unque lo dispuesto por
aquellas podría considerarse como meros hechos diferentes en íada lugar, pudiendo
decirse por lo mismo que es fácil ignorarlas, como debe suceder aun á los mas instrui
dos ; no obstante no dejan de tener la fuerza de leyes, las cuales obligan del mismo
modo á los que las ignoran que á los que las saben.
15. La regla precedente no solo tiene lugar para garantir una pérdida
á aquel que yerra, como en el caso explicado, sino tambien para impedir
(i) 1. 2, 1. 3
ff. pro. suo. .(2)
(4) D. 1. 2. (8)
princ et § 1 , ff.

in princ. ct g 1, 1. 6, 1..9, § 2, de jur. et fac. ign. L. ult. in fin.
L. un. C. de error. cale. (3) L. 2, ff. de jur. ft fací. igjj.
V. el art. 9 de la Sec» 1 de las reg. del derecho. (6) L. .9, ii«
de jur. et fact. ign. (7) L. 8, ff. de jur. et fact, ign.
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d que deje de gozar un derecho que ignoraba compelerle. Por ejemplo, si
un sobrino toma á su cargo la administracion de los bienes de su tío au
sente, y muriendo este, su hermano en calidad de heredero pide cuentas
al sobrino de la administracion de los bienes del difunto, y el sobrino las
rinde restituyendo á.su tio todo lo que tiene de esta herencia, sin saber
que él debe tambien suceder por el derecho de. representacion de su padre,
hermano del difunto; podrá luego de estar advertido de su derecho, pedir
su porcion hereditaria (1),
16. Si por un error ó ignorancia de derecho sufre alguno un perjuicio
que no pueda ser reparado sin dañar el derecho de una tercera persona, en
este caso el error ningun efecto obrará en perjuicio de esta. Así, aquel que
hubiese entregado una herencia en pago de una transaccion, pensando po
derla recobrar por haber habido una lesion en mas de la mitad del justo
precio , no deberá ser oido en caso de pretender la recision , por estar en
favor del segundo la ley que prohibe anular la transaccion por semejante
motivo (2).
17. Si el error de derecho no ha sido la única causa de la convencion,
de modo que aquel á quien ha ocasionado el perjuicio pudo haber tenido
cualquier otro motivo , no bastará el error para anularla. De consiguiente
si un heredero -trata con- un legatario, y le paga ó se obliga á pagarle el
legado entero , ignorando el derecho que tenia de disminucion por haber
el testador legado mas allá de lo que permite la ley falcidia; esta conven
cion no se anulará , pues el heredero ha podido obligarse á pagar el lega
do entero tal vez para dar plena ejecucion á la voluntad del difunto á quien
sucede : lo mismo se dirá del heredero de un donador que hubiere aproba
do ó ejecutado una donacion que ignoraba ser nula por defecto de insi
nuacion (3). (D. I. 31 , tít. 14),

SECCIÓN II.

DE LA FUEKZi.

' Para discernir cual- sea el efecto dela fuerza en las convenciones. y; cual
debe ser ella para anularlas, es necesario-conocer el grado de libertad que
requieren, y señalar la diferencia que va de la libertad que basta para hacer
nuestras acciones buenas ó malas á la que es necesaria en las convenciones.
Cuando se trata de la libertad de obrar bien ú obrar mal , de cometer
-.(i) I¡. 7,'ff. dejur. «tfact. ign. I« 86, in fin. ff. fam. ereisc. (2) L. 3, ff.
de Senat. Maced. V. la nota del art. 14, (3; L. 9, C. ad. leg. falc. L. 9 . S 5 ,}f.
,de jur. et fact. ign.
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un crimen , una injusticia ó una accion mala, puede la violencia debilitar,
pero no quitar enteramente la libertad; de modo que aquel que cediendo
á la fuerza se entrega á algun crimen , escoje voluntariamente el partido
de abandonar su deber, para evitar el mal con que otramente se le amena
za: así es que la fuerza no impide el que se determine libremente al mal.
Pero en las convenciones cuando uno de los contratantes ha sido forzado
á dar ¿u consentimiento, el estado de su libertad no le dejó el uso necesa
rio de la misma para dar un consentimiento que pudiese obligarle y vali
dar la convencion.
Este diverso modo de considerar la fuerza con relacion á la libertad ne
cesaria en las acciones y á la que debe haber en las convenciones , con
siste en que cuando se trata de cometer un crimen ó contra la fe, ó contra
las costumbres, aquel que en semejante posicion cede á la fuerza y. se de
cide al mal, podia y debia sufrir los daños con que le amenazaban antes
que faltar al deber de la verdad ó de la justicia, cuyos encantos si le hu
biesen atraido, se hubiera mostrado firme contra el terror de cualquier
desgracia , antes que abandonar un deber esencial. La fuerza, pues, no ha
acabado con su libertad , sino que debilitándola le ha obligado á hacer un
mal uso de ella y á aceptar libremente el partido de cometer un crimen para
tio sufrir un daño. Pero cuando se trata de una fuerza que no nos pone
en la alternativa de violar algun deber, y sí solamente de sufrir alguna
pérdida, el que se halla en semejante apuro en que es necesario, ó renun
ciar los intereses ó bien exponerse á los efectos de la violencia , se en
cuentra en estado de no poder hacer uso de su libertad; pues si bien es
cierto que en este caso pudiera, si quisiese, sufrir el mal con que se ve
amenazado, la razon determina su libertad á aceptar el partido de sufrir
la pérdida y librarse por medio de este pequeño mal de otro mayor que
le habría acarreado su resistencia. Asi puede decirse que no fue libre sino
forzado (1). pues que nohabria usado sabiamente de su libertad prefiriendo
el partido de resistir á la violencia y exponerse á la muerte ó á otras des
gracias para conservar sus bienes., y en fin porqué lo que ataca la pru
dencia es contrario al buen uso de la libertad, el cual es inseparable de la
razon, á la manera que la voluntad es inseparable de lo bueno.
De esta reseña dela libertad necesaria en las convenciones puede concluir
se, que si la fuerza es tal, que la prudencia y la razon dicten consentir
en un contrato que nos despoja de nuestros bienes, para librarnos de una
violencia; no tendremos el grado de libertad necesario para contraer, y
que por lo mismo debe anularse cuanto hayamos practicado contra nues
tros intereses.
Advertiremos aun mas acerca el efecto de la fuerza en las convenciones:
todas las vías de hecho, toda violencia y toda amenaza son ilícitas, y las
(1) L. 21 , § 5 , ff. quod. met. caus.
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leyes las condenan todas sin limitacion alguna, por mas que no pongan en
peligro de la vida ó de algun tormento corporal. En conclusion, como no
todas las personas tienen la misma firmeza para resistir á la violencia y á
las amenazas, siendo muchos tan débiles y tímidos que no pueden soste
nerse á la vista de las menores impresiones; no deben las leyes limitarse á
reprimir únicamente aquellas amenezasy violencias que basten para abatir
las personas mas esforzadas, sino que deben especialmente proteger á los
débiles y apocados, ya que en general se dice que para defensa de estos
han sido principalmente establecidas (1). Y así como castigan á aquellos
que por astucia ó sorpresa han abusado de la sencillez de otro, aunque se
mejantes actos no hayan llegado hasta el extremo de una abierta falsedad
ú otro exceso (2) , se extiende con mayor razon su rigor contra aquellos
que por alguna violencia imprimen el terror á las personas débiles, aun
que aquella no haya sido tanta que haya puesto la vida en peligro.
Siguese de todos estos principios, que si una convencion ha sido prece
dida de alguna via de hecho, valencia, ó amenaza que haya obligado á
aquel que la alega á prestar un consentimiento contra la justicia y sus in
tereses, no será necesario para concederle la restitucion el que pruebe que
se le ha puesto en peligro de la vida ó de una muy grave violencia en su
persona ; sino que si por las circunstancias de la calidad de esta , del esta
do en que á la sazon se encontraba, las de la calidad de la injusticia,
de la convencion , de los hechos violentos ó amenazas aparece que no ha
dado su consentimiento sino cediendo á la fuerza, será justo anular una
convencion que no tiene otra causa que un medio vil de parte del que lo
ha ejercido , y la debilidad de aquel que se ha obligado contra la justicia
y sus intereses.
Se han hecho hasta aquí todas estas reseñas á fin de establecer los prin
cipios naturales de las reglas de esta materia , y para que se vea la razon
porqué no se ha colocado aquí la regla del derecho romano que exige que
la violencia sea tal que pueda intimidar al hombre mas esforzado (3) , lo
cual lo reduce otra ley á los casos de poner la vida en peligro, ó exponer
el cuerpo á graves tormentos (4); pues es muy justo, que .siendo ilícita
toda violencia, se castiguen aun aquellas que no son de suyo tan graves,
y que se repare todo el perjuicio que pueden causar los atentados que obli
guen á los mas débiles á alguna cosa injusta y contraria á sus intereses.
Esta doctrina tiene tambien su fundamento en algunas reglas del derecho
romano, segun las cuales toda fuerza era ilícita y estaban prohibidas todas las
vias de hecho aun cuando fuesen para administrarse justicia por sí mis
mos (5): siendo del derecho natural estas reglas de tal modo, que no podría
haber órden en la sociedad sino se castigasen aun las menores violencias.
(I) Levit. 6,2; 19,13. (2) L. 1 , ff. de dolo. (3) L. 6 , ff. qnod. met. caus.
(4) L. 13, C. de trans. L. 8, C. de resdud. veud. (5) L. 1 , ff. qucd. met. caus.

— 368—
Nuestras leyes á imitacion delas romanas quieren que la fuerza al efecto de dar'
lugar á la restitucion sea tal , que imprima el temjr de la muerte ó perdimiento de
miembro , de la libertad ó fama , ó como suele decirse , que sea de aquella -que
pueda amedrentar á un varon constante (1). (L. 7, tit. 3?, P. 7).

1. Se llama fuerza toda impresion ilícita que atrae á una persona con
tra su voluntad por el temor de un mal considerable á dar un consenti
miento que no hubiera prestado, si su libertad hubiera estado exenta de
esta impresion (2).
2. Toda convencion en la que uno de los centrantes ha consentido por
fuerza será anulada , y aquel que la ha ejercido será castigado segun la
calidad del hecho , y quedará además obligado por los daños y perjuicios
que habrá causado (3):
3. Aunque alguno no se valga de violencias ó amenazas que pongan
la vida en peligro, si usa de otros medios ilícitos, como si detiene o en
cierra una persona enferma hasta que haya consentido lo que le exige,
si la pone en peligro de algun mal cuyo temor la obligue á un consenti
miento forzado; deberá este anularse y quedará sin efecto, debiendo el
que se habrá valido de este medio ser condenado á resarcir los daños y
perjuicios, y á las demás penas de que segun las circunstancias podrá ha
berse hecho merecedor. Por lo mismo si aquel que tiene en depósito unos
papeles ú otras cosas lo uiega y amenaza quemar lo que debe devolver,
á menos que el dueño no le dé una cantidad de dinero ú otra cosa; Fo que"
se haya consentido por estos medios será anulado, y deberá castigarse al
depositario por su infidelidad y por aquella exaccion , segun sean las cir-cunstancias (4). (L. 47 , tít. 14-, P; 5). .
Las leyes no permiten ninguna clase de violencia, ningun uso de 'alguna fuerza alos particulares ni aun en elcaso de administrarse justicia á sí mismos. De aquí es
que con mas razon condenarán la fuerza, amenazas ó intimidaciones para arrancar un
consentimiento ó el logro de una pretension injusta. Téngase presente esta adverten
cia para penetrarse del uso que deben tener entre nosotros las presentes reglas (V. 1.
49ded. tít. 14).

4. Si un magistrado ú otro empleado usa de su autoridad contra la
justicia, y por medio de amenaza ú otras vias ilícitas, ya sea por interés
propio, ó de un tercero, obliga á alguno á dar un consentimiento que no
habría dado, á no ser el temor de los daños que aquel le podría ocasionar;
este consentimiento arrancado por tales medios será nulo, y el que los
empleó quedará sujeto á las resultas del mal que habrá ocasionado- (5) , £
á las penas que un tal delito pueda merecer.
(1) D. 1.6, ff. quod. met. caus. (2) L. 1; I. 2, 1. 3, § f, 1. S',:ff.quod. met.cáus. (3) L. i, 1. 3, ff. quod. met, caus. L. 6, ff. de off. proes. L. 116, ff. de regjur. (4) L. I, 1. 8, § 1, 1. 22, I. ult. g 2, ff. quod met. caus. Levit. 6,2. (5) L.
3, § 1 , ff. quod. met. caus. L. ult. C. de his quee vi metusve. V. la Sec. 8 del contr»de venta , en su preámbulo.
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5.' Si la violencia, las amenazas, ú otros medios semejantes se ejercen
con otras personas que con aquel de quien se pretende arrancar el con-.
sentimiento, y tratándose tan solo de intimidarle por la impresion que:
le debí causar el temor de verlas expuestas á un mal tratamiento, como.
si fueren su muger é hijos, úotra persona cuyas desgracias deban afligir
le; el consentimiento dado por tales medios será anulado, con la obliga
cion del pago de daños y perjuicios y otras penas , segun las circunstan
cias (1).
6. Todo lo que se habrá hecho por fuerza n0 solo será nulo en cuanto
á los que la hayan usado , sino tambien con respecto á toda persona que
pretenderá haber por medio de ella adquirido un derecho ; pues lo que en
sí es ilícito, no puede subsistir con respecto á persona alguna, aunque no
se aprovechen de ello los que han puesto en accion la violencia (2).
7. En todos los casos en que se trate de anular una convencion ó un
consentimiento que se pretenda haber sido1 dado por el temor de alguna
violencia, es necesario decidirlo por las circunstancias: tales son, la in
justicia que se haya hecho á aquel que pretende haber sido forzado; la ca
lidad de las personas ; la de las amenazas ú otras impresiones , como el ha
ber puesto á una muger en peligro de su honor; si quienes han ejercido
la violencia la han empleado contra personas débiles y las han expuesto
á algun peligro ; si esto era de dia ó de noche, en una villa ó en despobla
do. Así es como por medio de estas y otras circunstancias y con el objeto
de reprimir toda clase -de violencias y medios ilícitos, debe juzgarse del
efecto que debió producir el temor en- que se halló el que se queja, y la
impresion que debió ejercer sobre su razon y libertad (3).
8. Valiéndose alguno de la violencia en vez de los medios de justicia
para conseguir de quien le estaba obligado una cosa legítima , como de
un deudor el pago de la deuda ; responderá de los daños y perjuicios que
ocasione á este, y será ademas castigado con las penas que puedan mere
cer las vias de hecho , y si es menester con la pérdida de lo cobrado, se
gun que á ella pueda dar lugar la calidad del hecho (4).
9. Todos los medios que nada tienen de violentos ni de injustos , y sí
solo causan impresiones para inducir á la obligacion que se funda de otra
parte en motivos lícitos y honestos , no bastan para anular las convencio
nes. Así el consejo y autoridad de las personas cuyo respeto nos obliga á
mostrarnos condescendientes, como si es un padre ., magistrado ú otra
persona de dignidad la que se interesa, nos exhorta é impele á alguna con
vencion, no son motivos suficientes para • anularla , pues que nada
•(1) L. 8, g ult. ff. quod met. caus; S ult. inst. de Boxa1. act. (2) L. 9,S1,114 , § 3, ff. quod. met. caus. L. 5., C. eod... (3) L. 3 , ff. ex quib. caus maj. L. 8
§2 , 1. 13 , 1. ult. ff. quod raet. caus. (4); L. tí, §2 , 1. 13 , in fin ff. quod rae*.
caus. L. 9,C. de ob1. et act.
TOMO i.
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tienen de contrario á la libertad. Los hijos que á ruego de sus padres
se obligan por ellos no pueden quejarse de que el respeto que tenían á
la autoridad paterna les baya violentado; como tampoco puede pretenderse
que se invalide una obligacion que se hubiere contraido para con una
persona de grande dignidad (1).
Por la primera de las citadas leyes se ve que no es necesario entender indefinida
mente la última, en la cual se dice que no debe tomarse por verdadera voluntad de un
bijo , aquello que hace por obedecer á su padre (2).

10. Todo lo que se haga por el respeto debido á la autoridad de l.i
justicia y á los mandatos del juez , mientras este desempeña su ministerio,
no puede pretenderse hecho á la fuerza; pues la razon manda que se obe
dezca (3).

SECCIÓN III.

DEL DOLO \ DEL ESTELIONATO-

Distinguese el estelionato del dolo en general ; pues aunque aquel no sea
mas que una especie del último , tiene no obstante su nombre propio. Esta
palabra estelionato trae su origen del derecho romano en el cual se deno
minaban así las falacias, imposturas y otros criminales engaños que care
cían de nombre propio: pero principalmente se decía del dolo ó crimen
que cometían aquellos que habiendo obligado una cosa á una persona , la
vendian despues á otra ocultándole la primera obligacion (4).
Entre nosotros queda limitado el uso de la palabra estelionato á expresar el
delito que comete quien maliciosamente defrauda á otro . encubriendo en el contrato
la obligacion que sobre la heredad , alhaja ú otra cosa tenia ya contraida anterior
mente.

1. Se llama dolo toda sorpresa, engaño, astucia, fingimiento, y todo
otro medio depravado de que se vale alguno para engañar á otro (5). (L.
1, tít. 16, P. 7).
2. Siendo infinitos los modos de engañar, no es posible reducir á una
regla fija cual debe ser el dolo que baste para anular una convencion, ó
para dar lugar á daños y perjuicios, y cuales sean las astucias que la ley
tolera; pues algunos hay que no se castigan y no debilitan en manera al
guna la fuerza de las convenciones, y otros al contrario las anulan. Asi en
(1) L. 6, C. de bis quoe vi. V. 1. 2, C. ne fisc. vel resp. L. 28, § 1, ff. de pigu.
(2) L. 4, ff. dereg. jur. (3) L. 3 , § i, ff. quod. met. caus. V. la Sec. 13 'del
-contr. de venta acerca de las ventas forzosas. (4) L. 3 , § 1 , ff. stellion. {8).l»
,7,S9, ff. de pact.
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un contrato de venta lo que regularmente dice el vendedor con palabras
vagas para dar mayor estima á lo que vende , aunque con frecuencia es
contrario á la verdad y por consiguiente á la justicia , no se considera co
mo un dolo capaz de anular la convencion si tales astucias no se extienden
mas allá de las que usan regularmente los vendedores , y de las cuales no
ha dependido la venta. Pero si el vendedor declara una buena calidad
en la cosa que vende, y por ella abalanza al comprador á consentir la com
pra, como si vende una finca bajo la seguridad de un derecho de servi
dumbre que realmente no tiene, este será un dolo capaz de anular laven
ta. Así en todos los casos en que se trate de saber si hubo dolo, depende
de la prudencia del juez el conocerlo y castigarlo segun la calidad del he
cho y demás circunstancias. Y así como no se debe fácilmente anular las
convenciones por haber faltado una perfecta sinceridad ; tampoco debe su
frirse que la sencillez y buena fe estén expuestas á la malicia y al enga
ño (1).
3. Como el dolo es una especie de delito , jamás se presume si no con
curren pruebas (2). (V. 1. 3 de d. tít. 16).
4. Es necesario distinguir el dolo de que se ha hablado hasta aquí de
la lesion que puede haber sin culpa de los contratantes: como si alguno
en una reparticion recibiere daño á causa de haberse dado una estimacion
excesiva á aquello que le tocó, ó si saliere perjudicado un comprador por
vicio de la cosa comprada aunque el vendedor lo ignorase. Esta es la lesion
sin dolo de parte de la persona y se llama dolus re ipsa ; pues que uno de
los contratantes se halla enganado por la misma cosa y nó por intencion
de la otra parte (3). Pero en el dolo personal de que se ha hablado en este
título, concurre la voluntad de uno de los contratantes de sorpreender al
otro, juntamente con la consumacion del engaño (4); como si un hijo
ocultando el testamento de su padre , transige con un acreedor el cual re
nuncia su crédito que lo tenia reconocido en dicho testamento. Media en
tre estas dos clases de lesion la diferencia de que por aquella en que no
hay dolo personal se resuelve simplemente la convencion con el pago de
intereses, si pudieren exigirse (5); siendo así que el dolo personal puede
algunas veces ser castigado con penas segun las circunstancias. (V. la 1. 12
de d. tít. 16).
En las divisiones de herencia , si se hacen ante el juez , debe mandar este á los.
coherederos que se afiancen mutuamente la eviccion. (L. 9, tít. 15, P. 6).
5. Estelionato es, segun ya se ha indicado, el dolo de que se vale aquel
que cede , vende ó cambia la misma cosa que habia ya cedido , vendido ú
(1) L. 1 , g 1, ff. de dolo. L. 1 , § 2, ff. de do1. ma1. et raet. ex. L. 37 , ff. de
redil, edict. V. el art. 12 de le Sec. 11 del conlr. de venta. (2) L. 6, C. de dolo.
(3) L. 36 , ff. de verb. cb1. V. el art. 10 de la Scc. 6 de las conven. (4) L. 10 ,
§ 1, ff. quoe in fraud. cred. L. 1, § 1, in fin. ff. de stat. lib. L. 79, ff. de reg. jur.
(5) V. el art 6 de la Sec. 11 del cont. de venta..
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obligado, ocultando esta primera obligacion (1). Será asimismo un este
lionato el dar en prenda ó hipoteca una cosa por otra, como cobre dorado
en vez de plata sobredorada (2) , ó bien el dar una cosa de otro (3). (V.. Ja
1. 7 de d. tít. 16).
.6. Si la cosa obligada á un segundo acreedor, despues que ya lo era
anteriormente á otro , basta para los dos, en este caso no habrá esteliona
to (4).
No se considera como tal toda obligacion en que un deudor hipoteca todos sus bie
nes á distintos acreedores, ni tampoco aquellas en que la misma finca se baila hipo
tecada á muchas personas , teniendo por otra parte et deudor de que pagar; sino que
debe juzgarse por las circunstancias que han podido mover al acreedor á aceptar una
obligacion con la que ha sido engañado.

7. El estelionato no solo anula las convenciones en que se encuentra, si
no que además es prohibido y castigado segun las circustancias (5). (y.
d.l. 12).

SECCIÓN IV.

DE LAS CONTENCIONES ILÍCITAS.

' .1. Convenciones ilícitas son aquellas que atacan las leyes , y como de
estas las hay de dos clases, unas de derecho natural , y otras de positivo;
por lo mismo aquellas son tambien de dos especies , unas que atacan al de
recho natural y buenas costumbres, y otras que son contra el derecho po
sitivo. Asi es contra. el derecho natural el pactar para cometer un robo ó
un asesinato , y las convenciones de esta clase son en sí mismas criminales
y siempre nulas (6). Es ilícito por derecho positivo el vender á los esíranjeros ciertas mercaderías siempre que haya leyes que lo prohiban (7).
2. No deben ponerse indistintamente en el número de las convenciones
ilícitas por contrarias á las leyes todas las que contienen una cosa opuesta
á. ellas, sino tan solo aquellas en las que se ataca su espíritu é intencion
y son tales que las mismas ya las prohiben. Asi el pacto de que el vende
dor no garantirá sino los hechos y promesas propias, forma entre el ven
dedor y comprador una regla contraria á la ley que quiere que el vende
dor garantice toda eviccion.' Pero semejante convencion no tiene nada de
ilícita , pues que siendo esta ley en favor del comprador , puede muy bien
,(1) L. 3,81, ff. stellion,.L. 1, C. eod. (2) L. 36 , ff. de pign. act. (3).D.
1.3J, §1. (4) L. £6, SI, ff.de pign. act. (5) L. 3, § 1, ff. stell. (6) .L.
6, C. de pact. (7) V. el art. 9 de la Sec. 9 del cont. de vent. V. igualmente,si!
nata.
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renunciar á ella ; porque cada uno puede renunciar las que están estableci
das á su favor (1).
3. Las convenciones ilícitas además de ser nulas , algunas veces se cas
tigan , segun el modo con que atacan la prohibicion y el espíritu de las le
yes (2).
A. Pero no obligan á otra cosa que á reparar el mal que sesigue de ellas,
y á las penas que puedan merecer los que las hayan celebrado.
5. Si la convencion es ilícita solamente por parte de aquel que recibe
y no de aquel que da, como si un depositario exige dinero para la devo
lucion del depósito, ó un ladron para restitituir lo que ha robado, aquel
que dió el dinero puede recobrarlo, aunque quien lo ha recibido haya eje
cutado la convencion (3). ( L. 47 , tít. 14 , P. 5). Pero si la convencion es
ilícita por una y otra parte , como si un litigante da dinero á un juez para
que sentencie á su favor, ó una persona paga á otra para que ejecute al
guna accion mala ; se despoja justamente al corruptor de lo que dió con
tan depravado intento, pues que no se le permite repetirlo , sin que tam
poco el que ha recibido pueda aprovecharse del premio de su iniquidad:
sino que uno y otro serán castigados con la pena de la restitucion y las
otras que puedan merecer (4). (L. 51 y 52 de d. tít. 14).
Hemos omitido en este articulo las especies de algunas leyes , segun las cuales
cuando la convencion es ilícita por una y otra parte, la condicion de aquel que ha re
cibido es mejor que la del que ha dado , lo cual significa que no debe hecérsele de
volver lo que haya recibido , siendo bajo este sentido su condicion mas ventajosa. Si
et dantis et accipientis turpis causa sit, possessorem potiotem esse: et
ideo repetitionem, cessare. (L. 8 in fin. ff. de, cond. ob turp. caus. L. 2>
C. eod. L.9ff. de doljnal. et met. excep). No es la razon ni la justicia lo que
hace mejor su condicion ; al contrario, exigen estas que sea, castigado no solo con
la privacion de semejante ganancia, si que tambien con o.tras penas de que puede ha
berse hecho merecedor. Así vemos que de nuestras leyes, siempre mas filosóficas y en
esta parte mas equitativas que las romanas, unas adjudican á la cámara del rey lo
que hubiese sido dado en una convencion , cuyos contratantes supiesen ser ilícita (D.
1. 51); y otras á mas de dicha adjudicacion condenan al trestanto delo recibido y á
otras penas mayores, segun la calidad de la injusticia (D. 1. 52; 1. 24 , tít. 22 , P. 3).
Y aunque la 53 del cit, tít» 14 al hablar, de la mujer que ha recibido algo haciendo
ganancia de su cuerpo , dice que no debe devolverlo, sin embargo no seña'a la razon
de que siendo ta torpeza igual por uñar otra.parte, debe ser mejor ta
condicion del que posee; sino la de que no ha habido torpeza de parte de ella cu
recibir, por ser este el precio de sus liviandades , aun cuando la haya en haberse
prostituido.
(1) L. 29, C. de pact. L. 1, § 10, ff. de oper. nov. nunt. V. el art. 27 de la S^c.
2 de las reglas del derecho. (2) L. 7, ff. de leg. (3) L. 1 , S ult. 1. 2, ff. de
condict. ob turp. vel injust. caus. L, 6 , C. eod. (4) L. 3, ff. eod.J?IIí DEL TOMO PBIMEUtO»

POR, OB.DEN ALFABÉTICO,

PÍJIN».

Aleabala ( de los casos en que tiene lugar el pago deTS ) y laudemio. .
Arrendamiento ( del ) y sus diferentes especies
De la naturaleza del arrendamiento
De las obligaciones del arrendatario
De las obligaciones del arrendador. ,
De la naturaleza del arrendamiento de tierras y otras cosas que pro
ducen frutos
De las obligaciones del arrendatario respecto del dueño
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